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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

ANTECEDENTES 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la 
Administración Zonal Quitumbe, ha desarrollado continuamente 
procesos participativos e incluyentes con la comunidad, lo que 
ha permitido mantener una buena relación con la ciudadanía en 
el momento de realizar actividades de cultura, recreación, de-
portes, seguridad, salud, construcción de obras, entre otras. 
 
La aplicación de estrategias de planificación, como son  progra-
mas y proyectos desarrollados en el territorio se han convertido 
en elementos orientadores que buscan asegurar la continuidad 
de los procesos sociales de los actores diversos que se encuen-
tran en las 5 parroquias: Quitumbe, La Ecuatoriana, Chillogallo, 
Guamaní y Turubamba. Esto se constituye en el pilar fundamen-
tal para fortalecer procesos organizativos con las personas en 
sus propios barrios y sectores. 
 
La gestión del año 2015 se ha basado en el principio del respeto 
a los ciudadanos y el respeto de las Leyes que rigen nuestro en-
torno; logrado obtener resultados exitosos en las acciones eje-
cutadas por la institución, beneficiando de esta manera a la po-
blación de la Zona Quitumbe. 
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MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

 
En todo proceso democrático, es importante resaltar la gestión 
realizada por las organizaciones y entidades del quehacer público. 
Esta labor, que más que relievar lo desarrollado en un período de-
terminado, es la de poner en consideración de la ciudadanía un 
informe detallado de las actividades propias de esa gestión, y so-
bretodo recibir de la comunidad el aplauso por los éxitos, o el voto 
de rechazo por la inoperancia. 
 
Bajo esta consideración, la Administración Zonal Quitumbe, pre-
senta a la comunidad del Sur de la Capital de la República, el pre-
sente Informe de su accionar durante el año 2015. Pretendemos 
informar a nuestros congéneres de los logros alcanzados, que sin 
embargo haber estado revestidos de múltiples propósitos de be-
neficio colectivo, ellos son el resultado de una labor mancomuna-
da entre los estamentos que hacemos el convivir en este girón del 
Quito Querido: la Administración Zonal, sus servidores y Ustedes, 
querida ciudadanía; el elemento más representativo y de vital im-
portancia para la Administración Municipal. 
 
Cabe recalcar que el presente Informe de Rendición de Cuentas, 
no obstante ser una obligación legal, es más importante concebir 
que se trata de una obligación moral de nuestra parte para con la 
sociedad, a fin de evidenciar el uso responsable y transparente de 
los recursos públicos, traducido en la ejecución y contratación de 
obras fundamentales para el desarrollo comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de dar cumplimiento  a lo que establece la Ley y ga-
rantizar a la ciudadanía el acceso libre a la información de ma-
nera continua y oportuna, el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcal-
de del Distrito Metropolitano de Quito; realiza el acto democrá-
tico de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de 
la Zona Quitumbe, donde refleja su gestión ejecutada en este 
periodo brindando información de sus proyectos y programas 
ejecutados en el año 2015. 
 
La  Rendición de Cuentas es una expresión democrática, partici-
pativa en la cual a través del control social se tiene libre acceso 
a la información y se puede evaluar la gestión municipal. El 
presente documento tiene la finalidad de transparentar cada 
una de las decisiones tomadas  el año 2015, visibilizando el ser-
vicio brindado a la ciudadanía con eficiencia y eficacia; conven-
cidos de que en Quito,  Sí Podemos Vivir Mejor. 
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RESUMEN 
 
 
El trabajo ejecutado a través de las Direcciones de Gestión 
Participativa para el Desarrollo, Gestión del Territorio, Ser-
vicios Ciudadanos y Administrativa-Financiera, han fortale-
cido el tejido socio organizativo; mediante procesos y acti-
vidades tales como Escuelas de Formación Ciudadana, ela-
boración de la Agenda de Planificación Comunitaria, acti-
vidades de promoción de derechos, recreación y salud. 
También, se han conformado Comités de Seguridad Ciuda-
dana en los barrios, se capacitó a personas para confor-
mar micro emprendimientos ciudadanos, y se realizaron 
actividades de reforestación y cuidado del medio ambiente 
con la comunidad estudiantil. 
 
Mediante procesos democráticos y participativos contem-
plados en las Ordenanzas Municipales y las Leyes vigentes 
del Ecuador, se trabajó profundamente en visibilizar la or-
ganización juvenil y de mujeres con la formación del kbildo 
de Wuambras y Comités de Gestión de A.P.P. Se potenció 
el uso del espacio público a través del Proyecto Casas So-
mos con actores sociales y urbanos. Además, se realizaron 
ferias gastronómicas, eventos culturales y artísticos, y 
principalmente se ejecutaron obras de vialidad e infraes-
tructura en el espacio público de la zona Quitumbe. 
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ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 

 
 

MISIÓN 
 

Desarrollar el gobierno zonal siendo un facilitador para la comunidad, observando los linea-
mientos del Distrito Metropolitano de Quito, con un profundo conocimiento del territorio to-
mando  decisiones planificadas en relación  a las obras y servicios solventados para la satisfac-
ción de las necesidades y el desarrollo de los ciudadanos de las cinco parroquias de la zona. 
 
VISIÓN 
 
Desarrollar el territorio con equidad y justicia hasta el año 2020, estableciendo una nítida fun-
cionalidad urbana, estructura territorial ordenada y calidad ambiental; donde los ciudadanos  
encuentren atención efectiva a sus necesidades. 
 
OBJETIVO ETRATÉGICO 
 
Fortalecer y desarrollar la gestión institucional para lograr eficiencia administrativa. 
 
PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
 
Calidad de la gestión: La gestión en la AZQ se fundamenta en la responsabilidad y liderazgo de 
los Directores y Jefes de unidad, en la gestión por resultados, en el desarrollo y la aplicación de 
las capacidades de los empleados, en la implementación de procesos innovadores y en el com-
promiso social y ambiental de todos los actores del territorio. 
 
Integralidad: Todo programa, proyecto o acción efectuada por la AZQ propenderá a la consoli-
dación de intervenciones y soluciones integradoras. Las intervenciones de cada Dirección serán 
definidas en concordancia con este principio y tendrán un carácter multidimensional, interdi-
reccional y previsivo, involucrando a todos los posibles actores independientemente de la Di-
rección o Jefatura a la que pertenecen. 
 
Verticalidad: La gestión de la AZQ esta encuadradas en las políticas de gestión de la Secretaria 
de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. 
 
Territorialidad: La planificación zonal, reconocerá las múltiples realidades territoriales que exis-
ten en la zona Quitumbe, para la aplicación de las políticas públicas a través de programas y 
proyectos en procura de solventar las necesidades específicas de los habitantes de esos territo-
rios con equidad y respeto a la diversidad cultural. 
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Gobernabilidad: La AZQ valorará lo público como una forma eficiente honesta y transparente 
de gestión. La institución pública, sus recursos y sus obligaciones servirán para consolidar al 
municipio como espacio de defensa de la calidad de vida de la comunidad y el interés colectivo. 
La institución será eficiente en el manejo y el control de la ciudad y será referente de prácticas 
de calidad en la provisión de servicios públicos y la aplicación del modelo de desarrollo orientad 
a la satisfacción de las necesidades de la comunidad y como único factor para ejercer autoridad 
como Administración Zonal. 
 
Coordinación y corresponsabilidad: La AZQ reconocerá que la construcción del desarrollo plan-
teado es una obligación compartida con todos los niveles de gobierno que actúan sobre el terri-
torio del Distrito Metropolitano de Quito. Por tal razón se promoverá el trabajo coordinado y 
articulado ejerciendo sus competencias y reconociendo la dependencia de las unidades de ges-
tión de la AZQ con las secretarias y agencias del DMQ. 
 
Sustentabilidad: La AZQ reconocerá que la subsidiariedad privilegia a la gestión más cercana a 
la problemática identificada, para lograr una gestión pública eficiente, de calidad, democrática 
y con control social. 

 



   

 

Gestión 

Participativa 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 
 
 

La Dirección de Gestión Participativa para el Desarrollo, tiene bajo su responsabilidad las si-
guientes Unidades: Gestión Participativa, Salud, Casas Somos, Cultura, Seguridad Ciudadana, 
Ambiente y Desarrollo Humano Sustentable, las mismas que son las responsables de ejecutar 
programas y proyectos de desarrollo social y comunitario; con el fin de buscar un desarrollo lo-
cal que vaya de acuerdo con los lineamientos del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial. 

 
MISIÓN 

 
La Dirección de Gestión Participativa para el Desarrollo promueve procesos participativos, so-
ciales, culturales e inclusivos en los diferentes ámbitos de la vida humana; los mismos que son 
implementados con estrategias y lineamientos del Distrito Metropolitano de Quito en los ba-
rrios de las cinco parroquias de la Zona Quitumbe.  
 
La Dirección a través de sus unidades operativas: Gestión Participativa, Cultura, Seguridad Ciu-
dadana, Salud, Desarrollo Humano Sustentable, Casas Somos y Medio Ambiente  cumplen su 
responsabilidad de atender y satisfacer las necesidades de la comunidad, alcanzando así un ple-
no conocimiento del territorio que optimice  la toma de decisiones. 
 
VISIÓN 
 
Alcanzar para el año 2020  una estructura territorial ordenada, equilibrada, dinámica, producti-
va donde la población del sur de Quito, goce de actividades que mejoren la calidad y estilos de 
vida. 
 
OBJETIVOS 
 

 Dinamizar el territorio de la AZQ con programas y proyectos de impacto social que eleve 
las condiciones de vida de la comunidad. 

 
 Instrumentar las estrategias y herramientas para gestión eficaz y eficiente de las políti-

cas emanadas por la Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. 
 
Bajo estos antecedentes, presentamos un informe de los proyectos, metas alcanzadas y ejecu-
ción presupuestaria de cada una de las Unidades que están bajo ésta Dirección. 

7 



 8 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

1. UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 
PROYECTO: 
Fortalecimiento de la Gestión Participativa. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Fortalecer el Tejido Social, impulsando su participación en la Construcción de Políticas Públicas 
y el desarrollo a través de una Gobernanza cercana y transparente. 
 
METAS ALCANZADAS:  
Conformación de 9 Comités de Planificación Comunitaria funcionando en la Zona Quitumbe. 
(Agenda Zonal de Planificación). 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVER-

SIÓN  2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 38.500,00 

Presupuesto De-

vengado 

$ 37.272,20 

Cumplimiento 

Porcentual 

96.81 % 
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PROYECTO: 
Formación y Voluntariado Ciudadano. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Participación en los distintos Voluntariados Ciudadanos que impulsa el MDMQ, como también 
la formación a dirigentes barriales, representantes de las organizaciones sociales y comunidad 
en general; con el propósito de lograr una participación ciudadana activa e incluyente en la zo-
na Quitumbe. 
 
METAS ALCANZADAS: 
5.455 Personas participaron en procesos de Formación Ciudadana en la zona Quitumbe. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVER-

SIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 69.337,88 

Presupuesto De-

vengado 

$ 34.103,96 

Cumplimiento 

Porcentual 

49.19 % 



 10 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

2. UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

PROYECTO: 
Mi Plaza Mi Identidad. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Fortalecimiento de los procesos organizativos de la Sociedad Civil a través de la construcción de 
Políticas Públicas que permitan el disfrute pleno de los derechos en materia cultural; con énfa-
sis en el campo de las artes y la cultura; mediante la aplicación de planes, programas y proyec-
tos. 
 

METAS ALCANZADAS: 
177.000 Asistentes a eventos culturales promovidos por el MDMQ. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVER-

SIÓN  2015 

Presupuesto Asignado $ 90.000,00 

Presupuesto Devengado $ 90.000,00 

Cumplimiento Porcentual 100% 
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PROYECTO: 
Ciudad Educadora, Saludable e Incluyente. 
 

DESCRIPCIÓN: Promover en el territorio el ejercicio pleno de uno de los Derechos Humanos 
fundamentales, como es la Recreación, mediante la ejecución de Colonias Vacacionales Barria-
les, para el buen uso del Tiempo Libre. 
 

METAS ALCANZADAS: 
7.500 personas participan en Colonias Vacacionales del MDMQ, en la zona Quitumbe. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto Asigna-

do 

$ 188.730,00 

Presupuesto Deven-

gado 

$ 188.730,00 

Cumplimiento Por-

centual 

100% 
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3. UNIDAD DE SALUD 
 

PROYECTO: 
Ciudad Educadora, Incluyente y Saludable. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Busca el fortalecimiento, la promoción y la protección de la salud, y de la fauna urbana de la 
Zona Quitumbe, a través de distintos productos, espacios y mecanismos. Trabaja en la imple-
mentación de  campañas de promoción y prevención de la salud con el propósito de sensibilizar 
a la comunidad de la Zona. 
 
METAS ALCANZADAS: 
4.830 personas sensibilizadas en temas de Promoción y Prevención de la Salud. 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto Asig-

nado 

$ 30.000,00 

Presupuesto De-

vengado 

$15.166,44 

Cumplimiento Por-

centual 

55,55% 
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4. UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

PROYECTO:  
Ciudad Segura. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Promueve el desarrollo de las competencias ciudadanas para la Convivencia Pacífica y la pre-
vención del delito, violencias, seguridad vial y gestión de riesgos; a través del Fortalecimiento 
de los Comités de Seguridad. 
 
METAS ALCANZADAS: 
20.000 personas Formadas, Capacitadas y Sensibilizadas en temas de Seguridad Ciudadana. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVER-

SIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 9.250,00 

Presupuesto 

Devengado 

$7.000 

Cumplimiento 

Porcentual 

75.68 % 
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PROYECTO: 
Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Reducción de Riesgos y preparación para la respuesta en el Distrito Metropolitano de Quito a 
través del fortalecimiento de Refugios Temporales y el Centro Integral de capacitación e investi-
gación. 
 

METAS ALCANZADAS: 
3.000 personas Sensibilizadas e Informadas en temas de Prevención de Riesgos. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVER-

SIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 6.150,00 

Presupuesto 

Devengado 

$ 3.976,00 

Cumplimiento 

Porcentual 

64.65 % 
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5. UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 
 

PROYECTO: 
Apoyo a la Iniciativa Economía Popular. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Mejoramiento al apoyo de la Iniciativa Económica Popular ofertando servicios, estableciendo 
procesos de capacitación  a personas de la zona Quitumbe. 
 

METAS ALCANZADAS: 
7.910 personas vinculadas a procesos de Economía Popular y Solidaria. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

DETALLE INVER-

SIÓN  2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 11.000,00 

Presupuesto 

Devengado 

$10.659,92 

Cumplimiento 

Porcentual 

 96,91% 
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6. UNIDAD DE AMBIENTE 
 

PROYECTO: 
Quito Verde. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Consolidación de una propuesta Incluyente que pretende encaminar a la Comunidad Educativa 
y Comunidad en General de la zona Quitumbe hacia la Sostenibilidad en el tema de Cuidado del 
Medio Ambiente. 
 

METAS ALCANZADAS: 
16.167 personas participando en procesos de Promoción del Cuidado Ambiental. 
 

DETALLE INVER-

SIÓN  2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 12.165,00 

Presupuesto 

Devengado 

$10.659,92 

Cumplimiento 

Porcentual 

 87.63 % 
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7.- CASAS SOMOS 
 
PROYECTO: 
Ciudad Educadora,  Saludable e Incluyente 
 
DESCRIPCIÓN: 
Fortalecimiento de los procesos de Participación Ciudadana  a través de la Inclusión Social y el 
Diálogo Intercultural, promoviendo el uso adecuado  del Tiempo Libre y el Ocio como un Dere-
cho Ciudadano y así fomentar el Derecho a la apropiación del Espacio Público. 
 
METAS ALCANZADAS: 
22.452 personas beneficiadas de programas de Educación, Recreación y Deportes. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto Asigna-

do 

$ 224.736,00 

Presupuesto Deven-

gado 

$  87.503,33 

Cumplimiento Por-

centual 

38.94 % 



   

 

Gestión 

del Territorio 



   

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

18 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO 

 

MISIÓN 
 
Facilitar los esfuerzos de la comunidad observando lineamientos del Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, con un profundo conocimiento del territorio para la toma de decisiones y 
con la planificación, ejecución y control eficiente y eficaz de las obras de infraestructura acorda-
das y servicios encomendados, para la comunidad, solventando las necesidades de vida y desa-
rrollo de los ciudadanos. 
 
VISIÓN 
 
Consolidar hasta el 2020 un territorio equilibrado, con nítida funcionalidad urbana y estructura 
territorial ordenada, a través de soluciones viales y de espacio público que hagan de la Zona un 
espacio Desarrollado que cuente con infraestructura básica. 
 
OBJETIVOS 
 

 Coordinar y dirigir los procesos de acción de cada Jefatura, en cuanto a la realización de 
estudios, fiscalización en la ejecución de obras viales y de espacio público, atendiendo a la 
comunidad en los proyectos de inversión directa, presupuestos participativos y autoges-
tión. 

 
 Gestionar los pedidos de la comunidad relacionados a las áreas técnicas en correlación 

con la determinación de los trazados viales, colocación de ejes viales, replanteos en gene-
ral, de las obras de infraestructura urbana; ser los veedores y controladores de hacer 
cumplir las ordenanzas municipales y especificaciones técnicas pre establecidas en cual-
quier área técnica que la comunidad o los lineamientos del Plan Metropolitano DE Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial lo requieran. 

 
PROYECTOS DE GESTION DEL TERRITORIO 
 
Gestión de territorio mantiene 4 líneas de acción, proyectos, para la ejecución obras, de acuerdo 

a estudios y trazados viales desarrollados por la Unidad de Obras Públicas y Territorio y Vivienda, 

siendo priorizadas a través de Asambleas Participativas, del Plan Vial, Cogestión comunitaria e 

Inversión Directa de la Municipalidad. 



 19 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

PROYECTO: 
Infraestructura Presupuestos Participativos. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Atención a obras que se obtienen de las Asambleas Participativas con los Barrios, cuya metodo-
logía de trabajo es la cogestión, es decir que el Municipio y la comunidad aportan con un deter-
minado porcentaje del valor total de la Obra. 
 

METAS ALCANZADAS:  
Se atendió 50 obras de Infraestructura de Presupuestos Participativos en la Administración Zonal 
Quitumbe. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 2.334.167,68 

Presupuesto 

Devengado 

$2.269.713,49 

Cumplimiento 

Porcentual 

98.99% 
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PROYECTO: 
Acceso a Barrios. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Obras que priorizan redes viales principales de barrios, vías colectoras que mejoran la red vial de 
los mismos. 
En el año 2015 se atendieron 21 obras importantes dentro de las 5 parroquias de la Administra-
ción Zonal Quitumbe. 
 

METAS ALCANZADAS:  
Se atendió 21 obras de acceso a barrios en la Zona Quitumbe. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 1.547.111,12 

Presupuesto De-

vengado 

$ 1.256.186,26 

Cumplimiento 

Porcentual 

81.19 % 
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PROYECTO: 
Espacio Público. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Prioriza espacios de acceso en general, parques, áreas recreativas, áreas deportivas, juegos inclu-
sivos y áreas de concentración comunitaria. 
En el año 2015 se atendieron 4 obras importantes dentro de las parroquias de la Administración 
Zonal Quitumbe. 
 
METAS ALCANZADAS:  
Se atendió 4 obras de espacio Público en la Zona Quitumbe. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cabe anotar que estas obras están en ejecución desde diciembre 
de 2015 hasta la presente fecha, razón por la cual no se evidencia el cumplimiento porcentual. 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 138.232,51 

Presupuesto De-

vengado 

$ 1.662,12 

Cumplimiento 

Porcentual 

1.20 % 
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PROYECTO: 
Centralidades. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Son obras de espacios centrales dentro de la Jurisdicción Quitumbe 
 

METAS ALCANZADAS:  
No se contrataron los 4 estudios  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto 

Asignado 

$ 50.360.00 

Presupuesto De-

vengado 

$ 0.00 

Cumplimiento 

Porcentual 

0.00 % 
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OBRAS ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 2015 
CONTRATO N⁰ 01-AZQ-2015 
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CONTRATO N⁰ 02-AZQ-2015 
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CONTRATO  N⁰ 03-AZQ-2015 
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PLAN VIAL. ACCESO A BARRIOS 

CONTRATO  N⁰ 04-AZQ-2015 
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COTO-AZQ-005-RR-2015 

CONTRATO  N⁰ 05-AZQ 2015 
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CENTRALIDADES. INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

CONTRATO N° 07-AZQ-2015 

CONTRATO N° 08-AZQ-2015 



   

 

Servicios  

Ciudadanos 



   

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A.Z.Q 2015 

29 

DIRECCION DE SERVICIOS CIUDADANOS 
 
 
MISION 
Establecer diferenciación en la atención a los ciudadanos, disminuir los tiempos de espera y de 
atención, mejorando la imagen de las áreas de trabajo y los procesos de los trámites solucionan-
do los requerimientos de los usuarios. 
 
VISION 
Brindar un servicio integral, solidario y equitativo a todos los ciudadanos medible hasta el año 
2020; resaltando la importancia  de servir con respeto y profesionalismo, otorgando el trato que 
se merece la ciudadanía. 
 
OBJETIVOS 

 Satisfacer de manera oportuna y rápida los requerimientos del usuario. 
 Brindar información clara de los requisitos para los trámites. 
 Ejecutar los trámites recibidos. 

 
LISTADO DE PRODUCTOS 
 
Emisión de: 

1. Permiso de funcionamiento LUAE. 
2. Patente. 
3. Transferencia de Dominio. 
4. Catastro. 
5. Registro de Planos. 
6. IRM. 
 

LISTADO DE SERVICIOS 
 
Asesoramiento en: 

1.  LUAE. 
2. Patente. 
3. Certificaciones. 
4. Asesorías de información. 
5. IRM. 
6. Catastros.    
7. Registro de Planos. 
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TRÁMITES RECIBIDOS Y ATENDIDOS 2015 
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De Enero a Diciembre del 2015 el total de trámites recibidos son 84353  
De Enero a Diciembre del 2015 el total de trámites atendidos son 78223  

De Enero a Junio del 2015 el total de trámites  atendidos  son 44710 
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De Julio a Diciembre del 2015 el total de trámites  atendidos  son 33513 

TOTAL DE TRÁMITES ATENDIDOS POR PRODUCTOS 
 

Se refleja que el producto que más demanda tiene en la Zonal Quitumbe es la emisión de la Li-
cencia Única de Actividad Económica (LUAE). 
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TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA 
 
El promedio obtenido entre Enero y Diciembre del 2015 será de 19 min.51seg. 
 
Cabe recalcar que el tiempo podría ser disminuido de 3 a 5 minutos si los sistemas informáticos 
funcionaran adecuadamente, en tal virtud los trámites se podría realizar en menor tiempo, de 
todas maneras se podría decir que el tiempo promedio de espera en el 2015 es muy bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De enero a junio del 2015 el total de tiempo promedio de espera  es 19:37:25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Julio a Diciembre del 2015 el total de tiempo promedio de espera  es 20:25:45 
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TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN 
 
El promedio obtenido entre Enero y Diciembre del 2015 será de 8 min. 14seg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

De Enero a Junio del 2015 el total de tiempo promedio de atención  es 12:36:25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Julio a Diciembre del 2015 el total de tiempo promedio de atención  es 19:63:27 
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PRODUCTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La productividad del año 2015, hace referencia en avalúos y catastros tiene menor productividad 
por falta de técnico fijo, sin embargo los tramites ingresadas pasas a la unidad de catastro, para 
ser despachados según el grado de complejidad. 
 
La mayor productividad se refleja en la emisión de LUAE, porque tenemos activas cuatro ventani-
llas universales para la ejecución del trámite. La productividad baja que se presenta se genera, 
por los pocos turnos preferenciales de atención requerida. 

 



   

 

Administrativo 

Financiero 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
MISIÓN 
Ejercer la gestión de la Unidad Administrativa de la Administración Zonal Quitumbe a través de 
los lineamientos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de  solventar las 
necesidades de las distintas áreas que conforman la Administración Zonal. 
 
VISION 
Solventar anualmente las necesidades operativas que se presenten en cada Unidad. 
 
OBJETIVO 
Dotar a los niveles ejecutivo, técnico y operativo de las unidades especiales, de la provisión sufi-
ciente de recursos para su operación; cumpliendo con las disposiciones legales y aplicando herra-
mientas que le permitan a la institución cumplir con los objetivos y metas de la Administración 
Zonal Quitumbe en todas sus instancias, de manera eficiente y eficaz. 
 
1. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
PROYECTO:  
Fortalecimiento Institucional 
 
DESCRIPCIÓN: 
Pago y consumo de rubros administrativos – financieros, destinados a cubrir las Operaciones de 
la Administración Zonal Quitumbe. 
METAS ALCANZADAS 
La Unidad Administrativa en el desarrollo de su ejecución presupuestaria desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015 alcanzó una ejecución efectiva del presupuesto asignado del 90.10% 
que corresponde a presupuesto devengado de $795.041,52 dólares americanos. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

DETALLE INVERSIÓN  

2015 

Presupuesto Asignado $ 882.347,00 

Presupuesto Devengado $795.041,52 

Cumplimiento Porcentual 90.11% 

36 
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2. UNIDAD DESCONCENTRADA DE RECURSOS HUMANOS 
 
PROYECTO:  
Remuneración Personal AZQ 
 
DESCRIPCIÓN: 
Pago de remuneraciones al personal, beneficios sociales y adicionales. 
 
METAS ALCANZADAS 
La Unidad de Recursos Humanos en el desarrollo de su ejecución presupuestaria desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 alcanzó una ejecución efectiva del presupuesto asignado del 
100 % que corresponde a un presupuesto devengado de $ 1.719.346,87 dólares americanos. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

DETALLE INVERSIÓN  2015 

Presupuesto Asignado $ 1.719.346,87 

Presupuesto Devengado $ 1.719.346,87 

Cumplimiento Porcentual 100% 
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CONCLUSIONES. 
 

La Administración zonal Quitumbe dirigió todos sus esfuerzos en el año 2015 para construir una 
propuesta de trabajo conjunto con la ciudadanía, que este basado en principios de participación 
ciudadana, inclusión y corresponsabilidad; es por ello que se generó varias capacitaciones, char-
las, eventos sociales, Escuelas de Formación Ciudadana con grupos juveniles, organizaciones ur-
banas, lideres, lideresas y dirigentes barriales. Todos estos procesos participativos involucraron a 
la ciudadanía desde la planificación, toma de decisiones y la ejecución de las actividades de forma 
coordinada en el territorio. 
 
 
Mediante la implementación de talleres dirigidos a la comunidad en las Casas Somos Chillogallo, 
Espejo, Cedoc y Venecia, se logró la participación activa de 22.452 personas de todas las edades; 
promoviendo de esta manera el uso adecuado del tiempo libre y la apropiación de espacios 
públicos por parte de la comunidad.   
 
 
El arte y la cultura han sido elementos de transformación importantes en el territorio, en el año 
2015 se logro retomar procesos culturales, potenciar actividades artísticas, deportivas, recreati-
vas e integrar a la comunidad en eventos de recreación; todo esto se ha logrado con la participa-
ción voluntaria de los barrios de la zona Quitumbe, que han visto y aprendido que la cultura es un 
derecho inalienable del ser humano.    
 
 
Se fortaleció los emprendimientos auto gestionados y asociativos existentes en la zona por medio 
de capacitaciones, los cuales lograron un desarrollo económico de los/las participantes; permi-
tiendo de esta manera generar alternativas de trabajo y fuentes de ingreso económico a las fami-
lias aquí representadas. Es importante señalar que dentro de este proceso participaron personas 
con capacidades diferentes. 
 
 
En las 5 parroquias de la zona Quitumbe se realizaron actividades de promoción de la salud y pre-
vención de enfermedades, estas actividades promovieron la participación activa de los habitan-
tes, los programas informativos sobre salud mejoraron progresivamente el estilo de vida de las 
personas; entre ellas se han realizado tomas de muestras de alimentos, campañas de esteriliza-
ción, desratizaciones y Ferias del VIH-SIDA a la comunidad. 
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El cumplimiento de las políticas municipales sobre Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en 
la zona Quitumbe, permitieron conformar con la ciudadanía Comités de Seguridad en los barrios, 
los cuales se organizaron con el fin de vivir tranquilos y fortalecer el sistema integrado metropoli-
tano de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
 
En infraestructura presupuestos participativos se ha invertido el valor de $ 2´269.713,49 dólares 
en 50 obras; y en acceso a barrios la inversión fue de  $ 1´256.186,26 dólares en 21 obras. 
 
 
El beneficio generado en las 5 parroquias correspondientes a la jurisdicción de la Administración 
Zonal Quitumbe se ha establecido de forma equitativa, atendiendo los requerimientos de los ciu-
dadanos a los cuales nos debemos. 
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