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MISIÓN 

La Administración Zonal Los Chillos, es un órgano desconcentrado de gobierno del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que actúa, dentro del ámbi to de su 

circunscripción territorial, como facilitador y promotor de derechos con una gestión 

democrática, con calidez y eficiencia, de ayuda social, política y construcción de 

infraestructura básica, que coadyuve en el entorno de la generación, distribución y 

uso de los servicios que hacen posible la complementariedad de las aspiraciones 

sociales de la comunidad, siendo al tiempo impulsador de la vocación turística y 

productiva en un ambiente seguro y saludable. 

 

INTRODUCCIÓN 

La normativa legal vigente dispone que las entidades públicas rindan cuentas a la 

ciudadanía  de su gestión, en tal virtud la Administración Zonal Los Chillos transparenta 

su gestión realizada en el año 2015, mediante el presente informe. En el mismo se detalla los 

proyectos realizados durante el año 2015, con sus respectivos objetivos, 

actividades y logros. El informe también refleja  el destino de la inversión realizada en 

la comunidad, priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad como es la 

política de la actual administración. Con el fin de impulsar la participación ciudadana y 

el control social, el proceso de rendición de cuentas contempla un evento público, en 

el que la ciudadanía mediante una metodología de foro abierto analiza y genera 

aportes sobre el informe como retroalimentación a ser considerada para una mejor 

gestión municipal, además de ejercer su derecho a la participación y el control social. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

 Democracia Participativa  

 Integración Social Solidaria y Equitativa  

 Desarrollo Humano Productivo y Sustentable  

 Fortalecimiento de la Unidad Territorial  

 Promoción de Derechos  

 Medio Ambiente Seguro y Sano  

 Gestión de servicios, competencias y políticas públicas eficientes  
 
ESTRATEGIAS ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS  
 

 Desarrollo de la Zonal, con énfasis en aspectos productivos, turísticos, sociales, 
económicos, poblacionales y de manejo ambiental.  

 

 Ordenamiento territorial basado en la evaluación y programación de la utilización de los 
recursos naturales de acuerdo con sus características potenciales y de aptitud, 
tomando en cuenta el uso del suelo, las actividades económicas, sociales y la 
distribución poblacional.  

 

 La armonización de los factores humanos, pisicográficos y físico espaciales del 
territorio zonal, a través del fortalecimiento institucional, de centralidades, gestión 
participativa y atención social con enfoque de derechos, bajo una perspectiva de 
alianza público privada y auto gestión, permite formular y ejecutar políticas de 
desarrollo territorial y crear instrumentos de desarrollo local.  

 
Las metas del Plan Metropolitano de Desarrollo, contribuyeron al progreso económico y 
bienestar de toda la comunidad de las seis parroquias a cargo de ésta Administración, 
fortaleciendo los siguientes ejes estratégicos: 
 
Ciudad solidaria, donde nadie se quede atrás: 
 
El eje Quito, ciudad solidaria, contiene los ámbitos del desarrollo social y por tanto involucra 

los que son propios del desarrollo humano como la educación y la salud; la cultura, la 

inclusión social, la seguridad, la participación ciudadana y la gobernanza 

Ciudad de oportunidades: 

El eje Quito, Ciudad de oportunidades contiene los campos del desarrollo económico, y 

comprende al fomento de las actividades del desarrollo productivo, de la competitividad, de la 

economía solidaria y el desarrollo endógeno, entre otros. 



       
 

 

 

Ciudad Inteligente: 

El eje Quito, Ciudad Inteligente, contiene tres aspectos: el desarrollo ambiental, que propone 

cómo lograr una adecuación entre las condiciones ambientales y las necesidades de la gente; 

cómo ordenar el territorio para que los procesos de desarrollo que se lleven a cabo, se 

desenvuelvan en las mejores condiciones y finalmente, cómo personas, bienes se movilizan y 

conectan para dinamizar y dar eficiencia a esos procesos. 

 

 DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA (DAJ): 

 

Nivel de:   Asesoría 

Subordinada   de:              Administración Zonal 

 

Misión: Asesorar jurídicamente a las autoridades y unidades administrativas de la 

Administración Zonal,  proporcionando seguridad jurídica en sus actos, decisiones y 

obligaciones; asumir el patrocinio judicial en el ámbito de su competencia y que sean 

dispuestas por la Procuraduría Metropolitana; promover el desarrollo normativo de la 

institución; y, brindar atención a los usuarios que requieran los servicios de la unidad con 

vocación de servicio de manera eficiente y profesional en el marco de los derechos humanos, 

de la Constitución y de las leyes de la República. 

Actividades en cifras año 2015 

PRODUCTOS NUMERO 
APROXIMADO 

%RELACIONADO 
CON EL TOTAL 

Informes legales para Propiedad Horizontal 96 0,041 

Informes Legales para Subdivisiones 55 0,024 

Resoluciones Varias: En contratación pública: 
inicio de procesos, adjudicaciones, 
declaratorias de desierto, cancelaciones de 
procedimientos, PAC, reformas al PAC, etc.  
Resoluciones administrativas: Adosamientos, 
adjudicaciones, fajas de terreno, declaratorias 

 
 
 
 
241 

 
 
 
 
0,104 



       
 

 

de bienes mostrencos, anulaciones, 
rectificaciones, etc.                        

Elaboración de contratos de servicios, bienes y 
obras 

58 0,025 

Memorandos Varios sobre: aplicación de 
normativa constitucional, legal y municipal; 
informes sobre trazados viales, 
expropiaciones, requerimiento de información 
técnica, varios. 

 
 
550 

 
            0,237 

Cancelación de hipotecas y levantamiento de 
prohibición de enajenar 

184 0,079 

Patrocinio judicial, escritos y seguimiento a 
juicios de prescripción adquisitiva de dominio, 
partición judicial, amparos posesorios, etc. 

 
 
1134 

 
 
0,489 
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Resoluciones Varias: 

Elaboración de contratos de 
servicios, bienes y obras
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aplicación de normativa 
constitucional
Cancelación de hipotecas y 
levantamiento de prohibicion de 
enajenar



       
 

 

3.- Actividades y logros obtenidos 

Principales Actividades Logros o hitos alcanzados 

Asesoramiento jurídico-legal en materia 

de contratación pública, régimen 

municipal y más normativa legal 

 

Instrumentación legal adecuada para que se 

cumpla con la gestión de la AMZCH  

Informes jurídicos sobre trámites de 

Propiedad Horizontal, Subdivisiones, 

trazados viales, expropiaciones, etc. 

 

Atención oportuna a la demanda ciudadana 

con calidad, calidez, honestidad y 

transparencia 

Patrocinio Judicial 

 

Defensa de casos en los que hay interés 

municipal. 

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DAF 
 
Nivel    Gestión 
Subordinada de:  Administración Zonal 
 
Equipos de Trabajo: Financiero 

 Administrativo 
 Recursos Humanos 
 Informática 
 Compras Públicas 

  
 

La Dirección Administrativa Financiera, se inmersa para el año 2015 al cabal desarrollo de 
estas y otras funciones de las cuales se destaca el oportuno cumplimiento de las metas 
programadas, alcanzando dar trámite procedente al 89% de ejecución presupuestaria 
respecto del gasto de inversión previsto en la programación operativa anual de la AMZCH. 
 
 



       
 

 

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO 

3.532.438,50  

 

3.321.381,93  

 

 
 

 
 
 
 
 
A lo expuesto debe sumarse lo ejecutado en correspondida forma frente al gasto corriente, 
asignado para 2015 por un total de USD 2.070.828,27, valores que permitieron mantener la 
planilla de más de 120 funcionarios de la AMZCH debidamente cubierta y en apego a la 
normativas de seguridad social y laborales pertinentes. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
A partir de enero de 2015, se trabajó en el debido desarrollo y fortalecimiento institucional, a 
través de la oportuna gestión de la unidad administrativa, citándose los siguientes logros y 
resultados:   

 
 
 
 
 

-

500.000,00   

1.000.000,00   

1.500.000,00   

2.000.000,00   

2.500.000,00   

3.000.000,00   

3.500.000,00   

GASTO DE INVERSION 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSION 
EJECUTADO

INVERSIÓN AMZCH 2015



       
 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

 Al respecto la unidad administrativa mantiene varios botellones de agua que permiten 
hidratar a los usuarios de la AMZCH que rodean el número de 500 diarios, así como a 
sus funcionarios que se contabilizan en más de 120 personas. 

 
MATERIALES DE OFICINA 

 

 Bodega de suministros y materiales abastecida. 

 Áreas de la AMZCH abastecidas de Suministros y Materiales de Oficina. 

 Información de Bodega actualizada. 
 

EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS  
 

 Se dio cumplimiento con todos los requerimientos que fueron realizados al inicio de la 
contratación del servicio de Mantenimiento de Ascensores, el servicio recibido permitió 
que los ascensores estén en óptimas condiciones precautelando la integridad física de 
los usuarios. La población beneficiada está estimada en 120 personas que son 
funcionarios internos y más de 500 personas que visitan diariamente las instalaciones 
de la AMZCH. 
 

 Se dio cumplimiento con todos los requerimientos que fueron realizados al inicio de la 
contratación del servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados, el servicio 
recibido permitió que los aires acondicionados estén en óptimas condiciones 
precautelando el ambiente laboral tanto para los funcionarios y los usuarios. La 
población beneficiada está estimada en 120 personas que son funcionarios internos y 
más de 500 personas que visitan diariamente las instalaciones de la AMZCH. 
 

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO) 

 

 Se cumplió con todos los requerimientos que fueron realizados al inicio de la 
contratación del servicio de Mantenimiento de Maquinaria Pesada que forma parte del 
Parque Automotor de la AMZCH, el servicio recibido permitió que los vehículos 
pesados, se movilicen sin dificultad y que el trabajo sea ágil y oportuno en cada una de 
las parroquias del Valle de los Chillos. La población beneficiada con un trabajo 
permanente y oportuno es la de los diferentes barrios de las seis parroquias que 
conforman el Valle de Los Chillos, la misma que asciende a más de 167.000. (censo 
2010 INEC) 

 
 
 
 



       
 

 

VEHÍCULOS (MANTENIMIETO Y REPARACIÓN) / REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

 Una vez cumplidos  los requerimientos que se solicitaron al inicio del año, se 
contrataron los servicios tanto de Mantenimiento de los vehículos livianos del Parque 
Automotor de la AMZCH, así como el de provisión de Repuestos, los servicios 
recibidos permitieron que los vehículos livianos se movilicen sin dificultad y que el 
trabajo sea ágil y oportuno en cada uno de los departamentos de la AMZCH, que se 
contabilizan en el despacho del Administrador Zonal, 6 Direcciones y 20 Jefaturas. La 
población beneficiada está estimada en 120 personas que son funcionarios internos y 
la atención oportuna y permanente a las seis parroquias que conforman el Valle de Los 
Chillos, la misma que asciende a más de 167.000. 

 
TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 

 

 Con la partida asignada se cubrieron los gastos que demandan tasas de matriculación 
y revisión de los vehículos del parque automotor de la AMZCH, cumpliendo de esta 
manera con lo que exige la ley cada año. 

 
AGUA POTABLE / ENERGÍA ELÉCTRICA / TELECOMUNICACIONES 

 

 Se dio cumplimiento al presupuesto planteado a inicio de año para el pago oportuno de 
los servicios de Agua Potable, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, lo que permitió 
que los servicios no se suspendan y el trabajo no se interrumpa. 

 
TRANSPORTE DE PERSONAL 

 

 Se dio cumplimiento a todos los requerimientos que fueron realizados a través de los 
pliegos correspondientes a inicio de año para la contratación del servicio de transporte 
de personal; seis líneas de buses dieron la atención a los funcionarios de cada uno de 
los departamentos de la Administración Zonal. La población beneficiada está estimada 
en 100 personas 

 
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN 
 

 Cumpliendo con todos los requerimientos que fueron realizados a través de los pliegos 
correspondientes a inicio de año para la contratación del servicio de fotocopiado para 
los usuarios internos de la AMZCH; el servicio recibido fue óptimo, por lo que el trabajo 
de las diferentes jefaturas no se paralizó y ha sido en beneficio de los usuarios de la  
AMZCH. 

 
 
 
 



       
 

 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
 

 El servicio de vigilancia cumplió con todos los requisitos solicitados que fueron 
realizados a través de los pliegos a inicio de año, el servicio recibido fue de 21 puestos 
de vigilancia de 24 horas para las diferentes instalaciones de la Administración Zonal 
Los Chillos. La población beneficiada está estimada en los 120 funcionarios de la 
AMZCH, así como en los más de 500 usuarios que visitan diariamente la 
Administración, de igual manera se contabiliza el cuidado de las siguientes 
instalaciones: Edificio principal AMZCH y edificios anexos, 6 Casas Somos, 4 
Balnearios, Complejos deportivos, INFOCENTRO, etc. 

 
SERVICIOS DE ASEO 

 

 El Servicio de Mantenimiento y Limpieza cumplió con todos los requerimientos que 
fueron realizados a través de los pliegos correspondientes al inicio del año, el servicio 
recibido permitió que el mantenimiento de las instalaciones sean óptimas y las normas 
de higiene las adecuadas para el trabajo normal a favor de la comunidad. La población 
beneficiada está estimada en 120 funcionarios de la AMZCH, usuarios de la AMZCH y 
el  correcto mantenimiento  del edificio principal, 6 Casas Somos, 4 balnearios, etc. 

 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

 Cumplidos los requerimientos que se solicitaron al inicio del año, se contrató el servicio 
de Abastecimiento de Combustibles y Lubricantes para los vehículos livianos y 
pesados  del Parque Automotor de la AMZCH, el servicio recibido permitió que los 
vehículos se movilicen sin dificultad y que el trabajo sea ágil y oportuno en cada uno de 
los departamentos de la AMZCH. 

 
MATERIALES DE ASEO 

 

 Bodega de materiales de Aseo abastecida. 

 Áreas de la AMZCH abastecidas de Materiales de Aseo. 

 Información de Bodega actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (FECHA DE CORTE 31 
DIC. 2015) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



       
 

 

 
 
 
UNIDAD RECURSOS HUMANOS 
 
La Unidad de Recursos Humanos cumplió a cabalidad su gestión y competencias, realizando 
en debida forma y de manera oportuna tanto la transición dada en mayo de 2015, como su 
ejercicio a lo largo del citado año, ya porque se integraron nuevos funcionarios por contrato y 
libre remoción a la AMZCH, así como por su desempeño en relación a sus obligaciones que 
permitieron mantener cada expediente de los funcionarios de manera correcta. 

 
UNIDAD INFORMÁTICA 
 
Misión: Administrar eficientemente los recursos informáticos, utilizando tecnología de punta, 
enmarcados en las políticas institucionales, a fin de apoyar de manera eficiente y eficaz la 
gestión y toma de decisiones  
 
Se desempeñó a cabalidad dentro del ámbito de sus competencias, a lo cual se destaca como 
logros y resultados lo siguiente: 
 
 

820.000,00   

840.000,00   

860.000,00   

880.000,00   

900.000,00   

920.000,00   

940.000,00   

960.000,00   

980.000,00   

976.066,90   

937.111,01   

884.043,10   
877.043,28   



       
 

 

 
 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
 
Adquisición de 2 computadores con los mejores características: una para la unidad de 
catastro teniendo así un mejor desempeño en las actividades diarias y otra en el Unidad de 
Comunicación para el diseño gráfico beneficiando a todas las Unidades que necesitan de 
artes. 
Adquisición  de una impresora multifunción A3 que beneficia a todas las unidades que 
requieren de una impresión de alta calidad tanto en diseño gráfico como en impresiones de 
mapas y planos. 
 
Instalación de dos Access Point  en el balcón de servicios ciudadanos, beneficiando a todos 
los usuarios que requieren servicios ciudadanos. 
 
Revisión e instalación del programa Scratch en la Casa Somos de Alangasi y Guangopolo 
para capacitaciones que beneficiaron a niños y niñas de los sectores aledaños. 
 
Comunicaciones: Se realizó la ampliación del ancho de banda de 4mbps a 8mbps teniendo 
así un mejor desempeño en cuanto a sistemas como ARES e internet. 
150 soportes en sitio a usuarios finales de la AMZCH y Casa Somos.  
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
Data Center: Se realizó un pequeño mantenimiento y revisión de aires, filtros, Ups  y sistemas 
de alarmas que desde el año 2013 no se había realizado. 
 
Generador Eléctrico y UPS: Se realizó un levantamiento técnico de la situación actual tanto 
del generador como de los UPS de todo el edificio teniendo como resultado que desde el año 
2013 no se ha realizado el respectivo mantenimiento y es por eso que todas las baterías 
necesitan ser reemplazadas. 
Correcta disposición de claves y contraseñas y manejo de sistemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

UNIDAD COMPRAS PÚBLICAS 
 
Logros y resultados: 
 
 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 2015 
 
 
  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

  Adjudicados Finalizados  

  Número Total  Valor Total  
Número 
Total  

Valor Total 

Ínfima Cuantía 61 66.985,05 61 66.985,05 

Publicación NO 
   

Licitación NO 
   

Subasta Inversa 
Electrónica 

17 818.097,43 17 818.097,43 

Procesos de 
Declaratoria de 
Emergencia 

NO 
   

Concurso Público NO 
   

Contratación Directa NO 
   

Menor Cuantía 27 1´101.826,19 27 1´101.826,19 

Lista corta NO 
   

Producción Nacional NO 
   

Terminación Unilateral NO 
   

Consultoría NO 
   

Régimen Especial 3 39.779,02 3 39.779,02 

Catálogo Electrónico 10 21.446,06 10 21.446,06 

Cotización NO 
   

Ferias Inclusivas NO 
   

Otras NO       

 
 
 
 
 



       
 

 

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 
Nivel      Gestión - Eje Transversal a todas las Direcciones 
Subordinada de:    Administración Zonal 
 
Planificación y Proyectos se desempeñó a cabalidad dentro del ámbito de sus competencias. 
Los logros y resultados alcanzados desde el despacho del Administrador Zonal hacia cada 
Dirección de la AMZCH y de éstas a sus respectivas jefaturas, fueron debidamente 
coordinados, lo que demuestra que los oportunos ajustes de programación y presupuestos se 
optimizaron desde el mes de enero de 2015, en coherencia con las nuevas políticas y modelo 
de gestión institucional, lo cual permitió que el avance programático se cumpla en un 90% 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO  
 
Nivel       Gestión  
 
Subordinada de:        Administración Zonal 
  
Equipos de Trabajo:  Obras Públicas  

   Fiscalización  
   Gestión Urbana  
   Control de la Ciudad y Espacio Público  

                                   Catastros  
                                   Control Territorial 
 
OBRAS PÚBLICAS  
Objetivo  
Realizar los estudios y bases técnicas para sustentar la ejecución de obras e informes 
técnicos relacionados a la infraestructura urbana para el buen vivir de la comunidad.  
 
LOGROS:  
1.- Solicitudes de la comunidad.  
2.- Elaboración de estudios para proyectos  
3.- Determinación de TDRs  
4.- Presupuestos referenciales  
5.- Inspecciones en situ  
6.- Seguimientos de proyectos. 
7.- Administración de contratos de obra  
 
 
 



       
 

 

OBRAS PÚBLICAS 2015  
 
La Administración Zonal en obra pública, invirtió un presupuesto de 1’684.699,26 USD en 
infraestructura, desglosada de la siguiente manera: 
 

PROGRAMA / LOS 

CHILLOS 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

CENTRALIDADES RED VIAL, CONECTIVIDAD Y 

ACCESIBILIDAD 

ESPACIO 

PUBLICO 

ACCESO A 

BARRIOS 

CANTIDAD 35 1 0 2 2 

 

 
 
 
 
FISCALIZACIÓN  
 
Objetivo  
Velar por el buen cumplimiento de los procesos constructivos de las obras en ejecución, 
controlando debidamente los procesos precontractuales de responsabilidad de la 
administración zonal. 
 
Logros 
Administrativo: cumplimiento de la fiscalización de las obras ejecutadas procurando el 
cumplimento técnico y financiero. 
Social: mejoramiento de los estándares de vida de la población beneficiaria al entregar los 
proyectos en cumplimiento a los acuerdos de la comunidad de las parroquias del Valle de los 
Chillos 
 

35

1
0 2 2

CANTIDAD
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

CENTRALIDADES

RED VIAL, CONECTIVIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

ESPACIO PUBLICO



       
 

 

 

              
    
 
 
CONTROL DE LA CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
  
Objetivo  
Controlar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas del distrito metropolitano y la correcta 
utilización del espacio público  y las construcciones así como la utilización del espacio público 
dentro de los límites de la administración zonal. 
 

 
  

SOLICITUDES 
INGRESADAS

TRAMITES 
ATENDIDOS

TRAMITES 
PENDIENTES

CANTIDAD 420 362 58



       
 

 

 
 
La jefatura  de Control de la Ciudad recibe en promedio mensualmente  140 visitas de 
usuarios, aproximadamente al año se atiende 1.600 usuarios, para lo cual se lleva un registro  
diario con firmas de respaldo que Justifican y Garantizan el trabajo que realiza esta Jefatura. 
Cabe recalcar que hay una coordinación directa con la comisarias para velar por la correcta 
ejecución de construcciones así como también la preservación del espacio público 
 
 
 
GESTION  URBANA  
 
Objetivo  
Promover la planificación y el ordenamiento territorial de las zonas administrativas del distrito, 
para garantizar la integridad de las intervenciones y el crecimiento y desarrollo ordenado de la 
ciudad.  
 
Actividades: 

• Devoluciones de garantía 
• Copias certificadas 
• Informes  técnicos  internos y externos 
• Anulaciones. 
• Ventanilla emisión de licencias LMU. 

 
 
CATASTROS  
 
Objetivos  

• Es competencia exclusiva del Municipio del DMDQ por medio de la Dirección 
Metropolitana de Catastros la formación, mantenimiento y conservación del catastro 
Inmobiliario.  

0
100
200
300
400
500

SOLICITUDES 
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ATENDIDOS
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PENDIENTES

420 362

58
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• Regular y normar la formación, organización, funcionamiento, desarrollo, 
mantenimiento y conservación del catastro, así como establecer los procedimientos 
que regirán las relaciones entre propietario-municipalidad.  
Ord. Metropolitana 222  

• Formar, conservar y actualizar el catastro de los bienes inmuebles del DMDQ. 
• Brindar información actualizada y completa 
• Elaborar mapas catastrales y planos temáticos 
• Establecer un sistema catastral 
• Determinar los avalúos prediales 
• Facilitar la información para la gestión tributaria, así como pata la transferencia de 

dominio 
• Otros que requiera la municipalidad para cumplir los fines y funciones que establecen 

las leyes. 
• Ord. Metropolitana 222 

 
 
Informe de Trámites de Gestión año 2015: 

 

 

NO. TIPOLOGÍAS DE TRAMITES TRAMITES DESPACHADOS PREDIOS DESPACHADOS

1 CATASTRO PRESCRIPCIÓN ADQ. DOMINIO 39 42

2 FRENTE DEL LOTE 47 48

3 ALÍCUOTAS (RECTIFICACIÓN DE DATOS DE PH) 47 88

4 CÉDULA DE IDENTIDAD 48 48

5 UNIFICACIÓN DE LOTES 52 71

6 INGRESO DE CONSTRUCIÓN 53 58

7 INGRESO DE LA PROPIEDAD (POR OMISIÓN) 58 60

8 ACTUALIZACION DE AREA DE CONSTRUCCION 61 64

9 DUPLICACIONES 72 89

10 INGRESO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 79 227

11 UNIFICACION DE AREAS DE TERRENO POR ADJ. DE FAJA MUNICIPAL 80 86

12 SLUM/PH 103 696

13 SLUM/FRACCIONAMIENTOS 122 437

14 DATOS DE ESCRITURA 131 131

15 ACTUALIZACION DE ÁREA DE TERRENO 137 157

16 POSESIÓN EFECTIVA (HEREDEROS) 150 150

17 VARIOS (24 TIPOLOGIAS DE TRAMITES) 159 316

18 ORDENANZA 269 192 205

19 REVISIÓN DE AVALÚO 242 256

20 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO 542 608

21 DERECHOS Y ACCIONES 575 552

22 NOMBRES Y APELLIDOS 872 913

TOTAL 3861 5302



       
 

 

CONTROL TERRITORIAL 

Objetivos 

Garantizar el crecimiento y uso ordenado del territorio del Valle de Los Chillos cubriendo la 

mayor parte del territorio con actividades tendientes al desarrollo territorial. Sin dejar de 

solventar de manera oportuna los pedidos de la comunidad ajustándose a las Ordenanzas 

Municipales. 

Actividades - procesos:  

 Replanteos viales 

 Certificaciones viales 

 Diseño de trazados viales 

 Informes técnicos relacionados con zonificaciones, adjudicaciones, permutas, 
comodatos, convenios de uso y bienes mostrencos. 

 Procesos expropiatorios 

 Inspecciones técnicas solicitadas por los distintos departamentos de la Administración, 
Agencia de Control, Comisiones entre otros. 

 Informes de compatibilidad de uso de suelo 

 Levantamientos topográficos (levantar datos y presentar en planos). 

 Emisión de Informes de Regulación Metropolitana e ICUS. 

 Atención al público. 

 Control de archivo y seguimiento de trámites. 
 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO 
 
PROGRAMA:         PROMOCIÓN DE DERECHOS 
 
PROYECTO:          CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE 
 
META: FORTALECER LOS PROCESOS EDUCATIVOS-FORMATIVOS DE NIÑOS/AS Y 
SUS FAMILIAS EN LA ZONA LOS CHILLOS. 
 
PRODUCTO:   RECREACIÓN  INFANTIL 

Descripción: Desarrollo de actividades lúdicas para mejorar el desarrollo intelectual-afectivo-

emocional de los niños/as, fortaleciendo sus habilidades y destrezas mediante la aplicación de 

actividades que permitan el desarrollo de las inteligencias múltiples,  contenidos, valores, 

habilidades, mediación y juegos. 



       
 

 

METAS:   100% cumplido 
 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 289 niños beneficiados de actividades lúdicas y recreativas para fortalecimiento de  las 

inteligencias múltiples. 

 500 asistentes al evento de celebración por el día del niño: Casa Somos San José y 

Conocoto 

 750 asistentes al evento Festejando Quito, Casa Somos San José. 

 

                          Casa Somos Conocoto  Casa Somos San José 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

RECREACIÓN 
INFANTIL 

8.960 -75 3.310,04 3.310,04 

 

PRODUCTO:          DISFRUTA CREANDO Y RECREANDO 

 

Descripción: Desarrollo de actividades lúdicas participativas con Instituciones educativas 

para motivar y fortalecer  el desarrollo de habilidades y talentos. 

METAS:   100% cumplido 
 
 

 



       
 

 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 Desarrollo de 2 actividades lúdicas participativas, con instituciones educativas de la 

Zona los Chillos 

 800 jóvenes beneficiarios. 

 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

CREANDO Y 
RECREANDO 

5.152  1.792 1.792 

 

PRODUCTO:          EL MUNDO MÁGICO DE LA LECTURA. 

Descripción: Desarrollo de actividades para fortalecimiento del hábito a la lectura, desarrollo 

del pensamiento, creatividad  con  Instituciones Educativas del Valle de los Chillos. 

METAS:   100% cumplido 
 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 400 beneficiarios en el desarrollo de un concurso de incentivo a la lectura con 

instituciones educativas de la Zona los Chillos. 

 80 beneficiarios en  dos actividades de incentivo a la lectura con elaboración  de títeres 

en  los Centros Casa Somos Conocoto y San José. 



       
 

 

   

CONOCOTO AUDITORIO AMZCH    CASA SOMOS SAN JOSÉ 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

EL MUNDO 
MÁGICO DE 
LA LECTURA 

13.216 -612,56 6.690,04 6.690,04 

 

 

PRODUCTO:          ESCUELA PARA PADRES. 

Descripción: Desarrollo de talleres educativos de formación para padres y adultos, en temas 

que permitan mejorar su estilo de vida, en el ámbito emocional, social y de salud. 

METAS:   100% cumplido 
 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 150 beneficiados de cuatro talleres de formación para padres 

 100 beneficiados de dos jornadas de juegos cooperativos familiares de integración 

 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

ESCUELA 
PARA 
PADRES 

2.668  2.668 2.668 



       
 

 

 

PRODUCTO: NIÑOS/NIÑAS LÍDERES. 

Descripción: Formación de ciudadanía temprana, desarrollo humano integral e inteligencia 

infantil por competencias afectivas. 

METAS:   100% cumplido 
 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 80 niños/as formándose como líderes. 

 80 padres incluidos en procesos de formación. 

 PROCESOS DE MEDIACIÓN Y REPLICA A EJECUTARSE EN EL 2016 EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS CASA SOMOS 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

NIÑOS Y 
NIÑAS 
LÍDERES 

13.216  11.427,83 11.427,83 

 

PRODUCTO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CICLO BÁSICO ACELERADO, CBA. 

Descripción: Promoción y difusión con perifoneo y entrega de hojas volantes en barrios de 

las 6 Parroquias, promoción en los Centros Casas Somos,  eventos masivos,  Radio Municipal 

y otras radios del sector. 

METAS:   100% cumplido 
 

 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 Actividades de promoción y difusión en las 6 parroquias 

 80 jóvenes incluidos en el Programa. 

 

 



       
 

 

 
PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
PRESUPUESTO 
REFORMADO 

 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

 
PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

DEL CICLO 
BÁSICO 

672  636,54 636,54 

 

COLONIAS VACACIONALES 
 
PROGRAMA: GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 
PROYECTO: VOLUNTARIADO CIUDADANO 
 
DESCRIPCIÓN: Promover en los niños y niñas de Quito, la recreación como un derecho 
cultural y el buen uso del tiempo libre vacacional; así como la utilización y aprovechamiento 
de los distintos equipamientos y espacios públicos comunitarios, recreativos, turísticos, 
patrimoniales y naturales de las propias localidades, de la zona y del Distrito.  
 

PRODUCTO: DESARROLLO DE CAMPAMENTOS VACACIONALES EN LAS 
PARROQUIAS DE LA ZONA LOS CHILLOS 
 
META 100% 
 
LOGROS           
 

 36 colonias vacacionales realizadas en las diferentes parroquias con la participación de 

4000 niños y niñas 

 Participación de  487 monitores previamente capacitados  

 Distribución por colonia de refrigerios, vestimenta, transporte, caravanas y apoyos 

comunitarios en cada colonia según cronograma cumplido. 

 Salidas pedagógicas de recreación y aprendizaje con el entorno y cuidado del medio 

ambiente  

 

 

 

 

 



       
 

 

PARROQUIAS No. DE 

COLONIAS 

     

VOLUNTARIADO     

         JUVENIL               

No. NINOS Y 
NIÑAS 

Conocoto  9 128 1.179 

Amaguaña 
10 125 1.058 

Guangopolo 1 22 120 

Alangasí 5 86 680 

La Merced 7 72 523 

Pintag 4 54 440 

Total 36 487 4.000 

 

Programa: Ciudad Educadora Saludable e Incluyente  

Proyecto:   60 y PIQUITO 
 
Producto: Participación de PAM en Eventos Zonales de Capacitación, Recreación, 
Visibilización y Sensibilización a la Comunidad 
 
Metas:   100% cumplido 
 
LOGROS                                            
 

 Treinta y ocho  puntos 60 y Piquito activos   

 Fortalecimiento de los grupos del Adulto Mayor, mediante actividades lúdicas, 

recreativas, gimnasia, danza, música y manualidades. 

 Participación de los adultos mayores en diversos talleres para la promoción y 

prevención de la salud, impulsado desde la Secretaria Metropolitana de Salud.            

 Participación en eventos interculturales masivos.           

 Intercambios de experiencias y saberes entre los grupos de diferentes barrios.              

 Paseos y salidas turísticas, en beneficio de su salud en un sano esparcimiento. 

 
 



       
 

 

HÁBITOS SALUDABLES 
LOGROS 
 

 Capacitación a  1.914 personas para concienciar sobre la importancia de tener una 
alimentación saludable, mediante la actividad física y cambio de hábitos 
alimenticios. 

 Campañas en los Colegios Municipales y algunas Unidades Educativas Fiscales, 
para decirle no al alcohol, no al tabaco. 

 
Estos procesos se ejecutaron mediante políticas impartidas desde la Secretaría Metropolitana 
de Salud en coordinación con la Dirección de Deportes. 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
MUNICIPALES  

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

HOMBRES  MUJERES 
 

COLEGIO MANUEL 
CABEZA DE VACA  

274 110 164 

COLEGIO JULIO 
MORENO 
PEÑAHERRERA 

220 85 
 

135 

COLEGIO PEDRO 
PABLO 
TRASVERSARI 

220 100 120 

          
 
 
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 
 
LOGROS 
 
 

 Ejecución de talleres sobre Manipulación de Alimentos, a fin de modificar hábitos de 
higiene, y garantizar alimentos saludables y nutritivos mediante la conservación y 
almacenamiento de alimentos extrínsecos e intrínsecos. 

 Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, mediante la ejecución de charlas, 
tanto a locales como a vendedores informales, beneficiando a más de 1.000 personas que 
manipulan alimentos. 

 Participación en el Operativo de patios de comidas en la visita del PAPA 

 Capacitación personalizada a manipuladores de alimentos en mercados, comercio 
Informal, Guaguas Centros Yurac, (Pintag) y San Carlos, (Alangasí)  y locales. 



       
 

 

 Ejecutado 446  toma de muestras de alimentos de las cuales 234 son APTAS y 212 NO 
APTAS   

 

Total de Toma de Muestras 
de Alimentos  

MUESTRAS APTAS MUESTRAS NO APTAS  

446 234 212 
 

 
 
Proyecto: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PREVENCION DE EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES. 
 
Producto: Fortalecimiento de la participación juvenil en el territorio y en el SME en derechos y 
consejería en SS y R, Violencia e ITS-VIH-SIDA 
 
Metas:   63% cumplido 
 
LOGROS 
 

 Participación de jóvenes en talleres sobre derechos sexuales y prevención de embarazo, 
Violencia, ITS y VIH/SIDA. mediante Teatro-Humor, Charlas en diferentes espacios sobre 
las diferencias entre mitos y verdades.  

 Feria de la Salud por el día de la Lucha contra el VIH/SIDA, con la participación de los 
Establecimientos Educativos Municipales  y Particulares  

 
Participación de jóvenes de los Colegios Municipales: Manuel Cabeza de Vaca, Pedro 
Traversari y Julio Moreno Peñaherrera;  Liceo Naval y Técnico Pichincha. 
 
BENEFICIARIOS: 1200 ASISTENTES  HOMBRES 500 Y MUJERES 700 
 
 

TOTAL DE ESTUDIANTES  HOMBRES  MUJERES 
 

COLEGIO MANUEL 
CABEZA DE VACA  

100 164 

COLEGIO JULIO MORENO 
PEÑAHERRERA 

85 135 

COLEGIO PEDRO PABLO 
TRASVERSARI 

100 120 

COLEGIO TECNICO 
PICHINCHA  

65 85 
 

Totales 350 504 



       
 

 

 
         
               
PROYECTO:   Zoonosis: control de roedores, campaña de esterilización de mascotas 
 
PRODUCTO:   Prevención de enfermedades transmitidas por roedores y mascotas  
 
META: 100% 
 
 
LOGROS 
 
 Intervenciones en quebradas en general, quebradas aledañas a Centros Educativos y 

Conjuntos Habitacionales y espacios públicos  
 Control y disminución de roedores  
 Prevención de enfermedades transmitidas por roedores   
 Campaña de Esterilización y Control canino y felino 
 Comunidad responsable en la Tenencia Responsable de Mascotas  
 Sensibilización permanente con la ordenanza No. 048  

                                      
BENEFICIARIOS DESRATIZACION: 
 
35 inspecciones y 35 procesos de desratización  
TOTAL 3200 
 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS  

INSPECCIONES  PROCESO DE 
DESRATIZACION 

3200 35 35 

 
 
 



       
 

 

 
 
 
          
 
                 
BENEFICIARIOS DE ESTERILIZACION: 
21 Sitios  de las 6 parroquias  
CIRUGIAS  1091 hembras 957 y  134 machos perros y gatos  
 Capacitación personalizada y permanente a la comunidad 1201         
  

PARROQUIAS  No.  
INTERVENCIONES  

CONOCOTO 8 

ALANGASI 3 

AMAGUAÑA 4 

GUANGOPOLO 1 

LA MERCED  4 

PINTAG 1 

   
 
 

50%50%

INSPECCIONES 

PROCESO DE 
DESRATIZACION



       
 

 

 
 
 
 

TOTAL 
CIRUGIAS  

HEMBRAS  MACHOS 

1091 757 334 

 
 
 

 
 

38%

14%

19%

5%

19%

5%

Porcentaje de intervenciones en 
Parroquias   

CONOCOTO

ALANGASI

AMAGUAÑA

GUANGOPOLO

LA MERCED 

PINTAG

69%

31%

HEMBRAS MACHOS



       
 

 

 
 
                                                                                                                          
           

ÁREA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 
Esta Área es la encargada del relacionamiento con la comunidad y la promoción de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

Objetivo del Área: Fortalecer la participación ciudadana para alcanzar el desarrollo a través de 

las acciones de participación, formación, movilización y fortalecimiento socio – organizativo. 

En el marco del cumplimiento de la planificación anual 2.015 en objetivos, metas y productos, 

el equipo de gestión participativa  a  logrando un mejor acercamiento y respuesta a las 

demandas de la comunidad con criterios de inclusión, participación activa y 

corresponsabilidad social. 

Conformación del Área: 

El Área de gestión participativa del desarrollo está conformada por 7 promotores de 

participación ciudadana encargados de las 6 Parroquias rurales que son Amaguaña, La 

Merced, Alangasí, Conocoto, Guangopolo, y Píntag  y que forman la Administración Municipal 

Valle de los Chillos. 

Desarrollo y ejecución POA 2015: 

Programa:   Gestión Participativa 
 
Proyecto:   Formación y Voluntariado Ciudadano 
 
 
1. Producto:  Mingas Barriales 

 
Metas:   100% cumplido 
 

 Contratación para la adquisición de materiales para la realización de mingas 

 Contratación para el alquiler de maquinaria para la realización de mingas barriales 

 Contratación para la compra de productos comestibles para los asistentes a las mingas 
barriales 

 
 
 

   

   



       
 

 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS EN LA PARROQUIA: 
 

 Acompañamiento a las iniciativas ciudadanas ejecutadas mediante la realización de 
mingas con la comunidad, en la que el aporte de la AZCH fue la intervención del equipo 
de coordinadores territoriales, con intervención de la maquinaria de la AZCH y de la 
EPMMOP, de acuerdo a los cronogramas parroquiales establecidos previamente con la 
comunidad. 

 

PARROQUIA No. De mingas 
realizadas 

No. de barrios 
beneficiarios 

No. de 
participantes: 

Pintag 6 4 1.000 

La Merced 2 21 5.200 

Amaguaña 2 2 500 

Alangasí 1 1 30 

Conocoto 4 4 800 

Totales 15 32 7.530 

 
Total Mingas Barriales:                15 
Participantes:    7.530  
Barrios beneficiados:       32 
 
 
 
Área de Gestión Participativa del Desarrollo: 

Programa: Gestión Participativa 

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Participativa 

1. Producto: Pre- Asambleas de Presupuesto Participativo 

Meta: 100% cumplido 

• Recepción de demandas y requerimientos ciudadanos, desde las 6 Parroquias en Pre-

Asamblea. 

• Elaboración de una base de datos de los oficios y documentos que han ingresado en la 

AZCH de las 6 Parroquias 

• Base de datos sobre los actores sociales y territoriales, de las 6 Parroquias actualizada 

 



       
 

 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS 6 PARROQUIAS: 

•  Número total de directivos barriales en la Pre-Asamblea de Presupuesto Participativo en las 

6 Parroquias: 583 

•  6 Pre- Asamblea Parroquiales de presupuesto participativo ejecutada  

• 1 Base de datos integrada de las 6 Parroquias sobre los actores sociales y territoriales, 

actualizada. 

• 164 Barrios participantes en la Pre-Asamblea de Presupuesto Participativo de las 6 

Parroquias 

 
2. Producto:  Asambleas de Presupuesto Participativo 
 
Metas: 100% cumplido 
 
• 6 Consejos Parroquiales de Planificación Comunitaria funcionando 
• Pedidos y solicitudes hechas desde la comunidad de las 6 Parroquias atendidas 
• Obras priorizadas, mediante mecanismos de participación en las 6 Parroquias 
 
LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

 Número total de directivos barriales que participaron en las Asambleas de Presupuesto 
Participativo en las 6 Parroquias: 64 

 6 Asambleas Parroquiales de presupuesto participativo ejecutada  
 

 6 Comisiones parroquiales de presupuesto participativo conformada. 
 

 251 Barrios participantes en las Asambleas de Presupuestos Participativos de las  
6 Parroquias de la AMZCH 

 

 Número de barrios beneficiados: 
 
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS PARROQUIAS 
 
Total Asamblea:                 6 
Participantes:     648  
Barrios participantes:     251 
Barrios beneficiados:     30 
Población beneficiada:        23.300 



       
 

 

Cuadro estadístico: 

 
 
CUADRO DE OBRAS BENEFICIADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2016 
 

PARROQUIA No. OBRAS 
PRIORIZADAS 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 
USD 

CONOCOTO 9 313.419 

AMAGUAÑA 6 216.983 

GUANGOPOLO 4 156.709 

PINTAG 2  168.764 

ALANGASI 5                   
168.764 

LA MERCED 5 180.819 

TOTALES: 31 1´205.458 

 
   
 
 

PARROQUIA 

PRE-ASAMBLEAS 
DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

No. de 
Barrios 

No. de 
Participante
s 

No. de 
Barrios 

No. de 
Participante
s 

No. de Barrios 
beneficiados 

Población 
beneficiada 

Pintag 27 200 21 150 2 Plan de Asfalto 
Parroquial 

2.000 

Alangasí 7 30 30 200 5 2.000 

Guangopolo 3 70 3 85 4 2.200 

La Merced 20 (1 
comun
a) 

120 20 (1 
comuna) 

88 5 1.900 

Conocoto 44 84 111 53 9 5.200 

Amaguaña 65 79 65 72 6 10.000 

Totales: 167 583 251 648 31 23.300 



       
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:    
 

Programa: Promoción del voluntariado ciudadano 

Meta: 1 Escuela de formación ciudadana 

Logro: 100% 

Producto: 25 líderes y lideresas capacitadas 

Desarrollo de una Escuela de formación ciudadana,  realizada en la Parroquia de Conocoto, y  

destinada a los líderes y lideresas de la Zona Los Chillos, participan 27 líderes y lideresas de 

las  6 Parroquias de la Zona Los Chillos. 

Apoyo, organización, seguimiento y ejecución del V Encuentro de Comunas y comunidades 
ancestrales de Quito, realizadas en el territorio de la Comuna San Juan de la Tola, de la 
parroquia de Pintag, con invitados a nivel Distrital. Reuniones preparatorias, entrega de 
materiales para mingas, visitas al territorio, presentación del proyecto, coordinación con las 
comunas de las otras parroquias de la jurisdicción zonal, quienes participaron activamente en 
este encuentro. 
 
 
      
CUADRO RESUMEN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PROYECTOS ÁREA DE 
GESTIÓN PARTICIPATIVA 

PROYECTO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 

MINGAS BARRIALES 7530 60% 

INSPECCIONES Y ATENCIÓN 
AL PÚBLICO 

3600 29% 

ASAMBLEAS DE 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

1231 10% 

CAPACITACIÓN (ESCULA DE 
CIUDADANÍA, DIFUSIÓN DE 
ORDENANZA DE 
PARTICIPACIÓN) 

150 1% 

TOTALES: 12.511 100% 

 



       
 

 

 

ÁREA DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA 

Programa: CIUDAD SEGURA 

Producto: CIUDAD SEGURA 

Meta:  Cumplido 132% 

 5260 personas sensibilizadas en temas de Seguridad Ciudadana 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 Se realizaron 14 escuelas de prevención y convivencia Pacífica a la que asisten 61 

líderes y lideras y de esta manera crear espacios pedagógicos para el fortalecimiento 

de las capacidades y potencialidades, fomentar la convivencia ciudadana, la 

organización comunitaria y liderazgo y estos conocimientos sean replicados toda  la 

comunidad de distintos sectores de las 6 parroquias. 

 Se llevaron a cabo 15 mingas comunitarias, para lograr de manera integral llevar a 

cabo una recuperación de espacios públicos su apropiación y disminuir la percepción 

de inseguridad en estos lugares. 

60%
10%

1%

29%

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS 
PROYECTOS DEL ÁREA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA

1

2

3

4

MINGAS

INSPECCIONES Y 
ATENC AL PÚBLICO

ASAMBLEAS DE 
PRESUPUESTO PARTIC.

CAPACITACIÓN



       
 

 

 Se ejecutaron 8 encuentros vecinales por la paz en los que se fomenta la unión entre 

vecinos, fortalecer los vínculos en los barrios, generar espacios donde la gente, 

vecinos, moradores puedan exponer su arte, cultura, ideas, etc. 

 

 

 

Proyecto: PREVENCION DE RIESGOS 

PRUDUCTO: PREVENCION EN RIESGOS 

Metas 

52.741 personas informadas y sensibilizadas en Prevención de Riesgos 

Cumplido 4057%  

Logros: 

Charlas de prevención, capacitaciones permanentes, simulacros 

 

ÁREA EDUCACION,  CULTURA Y DEPORTE  
 
 
Programa:   ARTE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
Proyecto:   ARTE PUBLICO E INCLUSION CULTURAL 

40%

22%

38%

Personas sensibilizadas en temas de 
Seguridad Ciudadana

Mingas Realizadas

Encuentros Vecinales 

Escuelas de Prevención



       
 

 

Producto: COLOR, ALEGRIA Y RITMO EN EL CARNAVAL DE AMAGUAÑA 2015 

 
Metas: 100% cumplido 
 

Ejecución del macro evento del carnaval en la Parroquia de Amaguaña   
 

 LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS EN LA PARROQUIA: 
 
Con la institucionalización de esta celebración se ha traspasado las fronteras de la parroquia 
la cual es visitada desde varios puntos del país. En la actualidad este es uno de los 
carnavales con renombre del país.  
Para alcanzar las metas propuestas se ha realizado actividades como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ASISTENTES 

PREGON DE FIESTAS 
DESFILE DE ANTORCHAS 

10.000 

DESFILE DE LA 
CONFRATERNIDAD EN CHILLO 
JIJON 

5.000 

CORSO DE FLORES Y 
SERPENTINAS DE BALCON A 
BALCON 

15.000 

FESTIVAL DE BANDAS 200 

CARNAVAL ANDINO 20.000 

A LA VOZ DEL CARNAVAL 10.000 

ROCK DEL VALLE 1.500 

EL CHICHAZO 500 

EL COMUNAZO  5.000 

TOTAL ASISTENTES 67.200 



       
 

 

 
 
 
           
 
PROGRAMA CULTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Proyecto: FIESTAS ANCESTRALES 

Producto: Cultura viva del Valle de los Chillos 

 
Metas: 100% cumplido 

 
Ejecución del evento en tres parroquias de la jurisdicción zonal   
 
 
LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Es muy común encontrar en el Valle de Chillos  fiestas populares o tradicionales una mezcla 
de manifestaciones culturales, con sus coloridos detalles, aquel compás repetitivo junto a 
flautas, guitarras y rondadores, que animan a todos aquellos que se insertan en estos 
encuentros, así sea de casualidad. Fuegos pirotécnicos, vacas locas, castillos con fuego, 
bebidas y comida que serán parte de estas celebraciones, ancestrales. 
 

10000
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15000
10000

20000

1500
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5000 500

ASISTENTES  AL CARNAVAL DE AMAGUAÑA

Pregón de fiestas

Desfile Chillo Jijon 

Corso de Flores y Serpentinas

A la Voz del Carnaval

Carnaval Andino

Rock del Valle

Festival de Bandas

El Comunazo

El Chichazo



       
 

 

Para lograr esta meta se ha realizado las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2000
1000

800

FIESTAS ANCESTRALES   Cultura viva del valle 
de los Chillos

Corpus Cristi

Inti Raymi

Colla Raymi

ACTIVIDAD ASISTENTES 

IINTI  RAYMI 1.000 

CORPUS CRISTI 2.000 

COLLA RAYMI 800 

TOTAL ASISTENTES 3.800 



       
 

 

 

 

Producto: LOS CHILLOS EXPRES…. ARTE  Expresiones y Manifestaciones Culturales 

 

Metas: 100% cumplido 
 

Ejecución del evento en tres parroquias de la jurisdicción zonal   
 
LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Mostrar que el arte no es aburrido, que sí vende en todos los medios de comunicación, y para 
invitar a la gente a asumir el compromiso del arte como una necesidad, como que fuera parte 
de la cultura de los seres humanos y de las sociedades se ha programado algunos eventos en 
diferentes parroquias . 
 
Para lograr esta meta se ha realizado las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 

Producto: SERENATAS QUITEÑAS DESDE EL VALLE DE LOS CHILLOS. 

 
Metas: 100% cumplido 

 
Ejecución del evento en tres parroquias de la jurisdicción zonal   
 
 

ACTIVIDAD PARROUIA ASISTENTES 

CHILLOS 
EXPRES….ARTE 
Expresiones y 
Manifestaciones 
Culturales 

CONOCOTO 400 

ALANGASI 300 

GUANGOPOLO 200 

AMAGUAÑA 200 

LA MERCED 300 

 TOTAL ASISTENTES 1.400 



       
 

 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Celebrar las Serenatas Quiteñas en el Valle de los Chillos permite saludar a la Ciudad en toda 
su dimensión forjadora de la identidad nacional donde sus diferentes eventos culturales 
programados permitirán que los pobladores de las distintas parroquias no salgan de sus 
terruños a disfrutar de los eventos culturales en el Centro de Quito sino que lo hagan en sus 
propias parroquias con alegría, tranquilidad y en paz. 
 
Para lograr esta meta se ha realizado las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  PARROUIA ASISTENTES 

DESFILE DE LA 
CONFRATERNIDAD 

SAN JOSE DE 
CONOCOTO 

700 

CONOCOTO CENTRO 800 

 
Parque Central de 
Guangopolo 

800 

PROGRAMAS 
BAILABLES 

Parque Central de 
Píntag 

300 

El tingo de Alangasí 300 

Tolontag de Píntag 200 

Parque de Amaguaña 500 

Parque de la Merced 500 

2do Festival de 
Pirotecnia 

Estadio de Alangasí 
5000 

TOTAL ASISTENTES 9100 
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DESFILES DE LA 
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ÁREA DE DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

PROGRAMA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Proyecto: APOYO A LA INICIATIVA ECONÓMICA Y POPULAR 

 

La Unidad de Desarrollo Humano Sustentable contribuye al desarrollo socio económico de los 

pobladores de las seis parroquias de la zona Los Chillos considerando su  vocación agrícola, 

la riqueza artesanal, gastronómica  y sus recursos naturales, mediante la asistencia técnica, 

capacitación, entrega de insumos agropecuarias para reiniciar procesos productivos, espacios 

de comercialización alternativos y fortaleciendo las capacidades de los emprendedores en 

una sociedad cada vez más competitiva. 

Desarrollo y ejecución de POA 2015 

 

Programa: Economía Popular y Solidaria 

 

Proyecto: Apoyo a la Iniciativa Económica y Popular 

 

1. Producto: Agroproducción. Fortalecer la agricultura familiar agroecológica de las 6 

parroquias de Los Chillos. 

 

Metas: 141 % cumplido. 

 

400 personas vinculadas a procesos de Economía Popular y Solidaria.  

2400

2600

2014
2015

2500 2600

ASISTENTES AL 2do 
FESTIVAL DE PIROTECNIA



       
 

 

Apoyar a pequeños agricultores de la zona con asistencia técnica, capacitación agropecuaria 

y entrega de insumos agrícolas. 

 

Escuela de chacras 

Capacitación Agropecuaria Orgánica cuyo objetivo es Impartir conocimientos necesarios en 

los diferentes procesos agropecuarios para la obtención de productos saludables. 

 

Logros y resultados 

- 50 pequeños agricultores inscritos y 42 graduados 

(67% de participantes son mujeres) 

- 140 horas de capacitación, 7 meses. 

- 3 giras de observación a proyectos productivos: Pifo, familia Dammer; Tumbaco, INIAP; 

Cayambe, Cangahua. 

 

Asistencia Técnica y Capacitación apícola 

Cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores apícolas, 

mediante la asistencia técnica y  capacitación. 

 

Logros y resultados 

- 56 pequeños agricultores capacitados 

- 54 horas de capacitación, 4 meses 

- 120 horas de asistencia técnica 

- 1 gira de observación a proyecto: Turismo con Abejas, Carchi, San Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 

 

 

2. Producto: Emprendimiento. Apoyo a las iniciativas de emprendimiento en las 

parroquias de la zona con la generación de espacios de comercialización de productos 

y servicios. 

 

Logros y resultados 

- 130 emprendedores vinculados en ferias de emprendimiento 

 

 

 

Escuela de 
Chacras; 61

Capacitación 
apícola; 60

Asistencias 
técnicas 

apícolas; 150

asistencia 
técnica ; 143

AGROPRODUCCIÓN

Escuela de Chacras

Capacitación apícola

Asistencias técnicas 
apícolas

asistencia técnica 

70%

10%

20%

Emprendimientos

agroproducción

producción

artesanías



       
 

 

 

3. Producto: Comercio Autónomo. Proceso de regularización de Comerciantes 

Autónomos de la zona, que tengan la idoneidad para la utilización del espacio público. 

 

Logros y resultados 

- 259 solicitudes recibidas 

- 49 solicitudes negadas 

- 210 PERMISOS entregados 

 

 
 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Programa:   QUITO VERDE 
 
Proyecto:   QUITO VERDE 
 
La conversión de Quito en un Distrito sustentable es el principal elemento contemplado en la 
Planificación Distrital, la cual se desagrega para conocer hacia donde llegará la ciudad y para 
preservar, mantener y proteger el patrimonio natural, mejorar la calidad ambiental y contribuir 
a la mitigación de los efectos del cambio climático. 
 
1er PRODUCTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y RECREACIÓN EN EL 

BOSQUE SAN JOSÉ, IMPLEMENTADO. 
Enmarcado en las Políticas de Patrimonio Natural del Distrito se contempla “Promover la 
integración, conectividad, mantenimiento, recuperación, y rehabilitación de espacios naturales 

hombres; 21

mujeres; 189

Comerciantes Autónomos
por género. Total 210

hombres

mujeres



       
 

 

priorizados por seguridad ambiental del Distrito”, cuya aplicación tiene como objetivo 
específico el disminuir la afectación progresiva a ecosistemas y espacios naturales de 
conservación del Distrito. 
  

COMPONENTES: 
 

 Rehabilitación del sistema hidráulico del BSJ que incluya estudio hidráulico y 
eléctrico para soporte para implementación de proyecto bosque San José 

 Instalación de señalética ecológica  

 Mantenimiento de caminos internos del bosque San José 

 Mantenimiento de áreas verdes del bosque San José 

 Difusión y promoción del bosque San José. Voluntariado para la guianza y gestión 
 

METAS:  90% cumplido 
 

LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

 Se realizó la primera intervención básica al Bosque San José. 

 Se recuperaron aproximadamente 1280 metros de caminerías. 

 Se tornaron en inclusivos a 100 metros de caminerías 

 Se habilitaron 1 canal y 6 piletas 

 Se dio mantenimiento a 10 glorietas y senadores 

 Se dio mantenimiento a 2 plataformas de tablado. 

 El Bosque San José de aproximadamente 5 Ha recibió un mantenimiento basal 
luego de 5 años.  

 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
REFORMADO 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

Componente 
Hidráulico y 
Eléctrico del 
Bosque San José 89.600,00 NA 85.118,94 85.118,94 

Mantenimiento 
programado del 
arbolado del BSJ 11.200,00 NA 9.926,37 9.926,37 

Recuperación y 
rehabilitación  de 
la camineria del 
BSJ 10.460,00 NA 10.639,99 10.639,99 



       
 

 

Señalética para 
el BSJ 5.600,00 NA 3.672,48 3.672,48 

TOTAL 116.860,00   109.357,77 109.357,77 

LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  ALCANZA UN PORCENTAJE 
(%):  93,58 

 
 
2do PRODUCTO:  REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS AMBIENTALES CIUDADANOS. 

Conocimientos enfocados a preservar, mantener y proteger el Patrimonio 

Natural, mejorar la calidad Ambiental y contribuir a la mitigación de los 

efectos del Cambio Climático. 

 
COMPONENTES: 

 
2.1 Capacitaciones en temas ambientales dirigidos a alumnos de instituciones 

educativas y docentes. 
 
METAS:  100% cumplido 
 
LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
 Se ha capacitado en Buenas Prácticas Ambientales a 10 instituciones educativas 

del Valle de Los Chillos. 
 1081 alumnos de instituciones educativas del Valle de Los Chillos han sido 

capacitados en Buenas Prácticas Ambientales, de los cuales 551 (51%) son 
alumnos y 530 (50%) son alumnas.  
 
 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS  

Número 
de 
eventos 

Hombres Mujeres 
Total 
Capacitados 

20 551 530 1081 

 

 

 



       
 

 

 

 
 
 

2.2 Actividades ambientales realizadas con participación de alumnado de 
instituciones educativas, comunidad organizada y funcionarios municipales 
(mingas de forestación y mantenimiento, reuniones de planificación y 
chillocicleadas). 
 
METAS:  100% cumplido 
 
LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
 Reforestación, Mantenimiento de plantaciones y Recuperación de bordes de 

quebrada. Con el apoyo de jóvenes estudiantes de colegios del Valle de Los Chillos 
se logró sembrar 125 ejemplares de plantas nativas y se dio mantenimiento a 890 
plantas que fueron sembradas en anteriores años. Paralelamente a esta actividad 
fueron recuperados 500 metros de bordes de quebradas. 

 Chillocicleadas. Se han realizado dos eventos de ciclismo, uno coordinado con la 
Junta Parroquial de Conocoto conmemorando el día de la Mujer y el otro con la 

60

256

180

2595

52

35

255

12 111

Alumnos por institución educativa

UE Angel Polibio Chavez. Alangasí

Esc. Argentina. Amaguaña

Col. Nac. Conocoto. Conocoto

Col. Mun. Manuel Cabeza De Vaca. 
Alangasí

Col. Mun. Julio Moreno P. Amaguaña

Esc. Amable Arauz. Conocoto

Esc. Alejandro Andrade. Alangasí

Esc. Rosario Del Alcázar. Conocoto.

Esc. Velasco Ibarra. Guangopolo

Col. George Mason. Sangolquí.



       
 

 

participación de funcionarios municipales en el marco del proyecto “Al Trabajo en 
Bicic” 

 Difusión de OM 048. Tenencia responsable de mascotas. Se estima que los 12 
estudiantes del colegio Mason de participación estudiantil en las 8 sesiones de 
trabajo puerta a puerta visitaron entre 960 y 1440 familias. Que equivalen entre 
4800 a 7200 personas que recibieron información y mensajes sobre la tenencia 
responsable, protección y control de la fauna urbana. La difusión se la realizó en 
las 6 parroquias de la AZCh. 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Número 
de 
eventos 

Reforestación, 
Mantenimiento 
de 
plantaciones y 
Recuperación 
de bordes de 
quebrada. 

Chillocicleadas. 

Difusión de 
OM 048. 
Tenencia 
responsable 
de 
mascotas. 

Total de 
participantes 

30 1180 100 190 1470 

 

 

 
 
SUMARIO DEL 2do 
COMPONENTE 
 
 

1.180; 80%

100; 7%
190; 13%

PARTICIPANTES EN EVENTOS AMBIENTALES

Reforestación, Mantenimiento 
de plantaciones y 
Recuperación de bordes de 
quebrada.

Chillocicleadas.

Difusión de OM 048. Tenencia 
responsable de mascotas.

NÚMERO DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS  

capacitaciones ambientales 1081 

Actividades ambientales 1470 



       
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE 

LOS CHILLOS 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL BALCÓN DE SERVICIOS  

1.- UNIVERSALIZACIÓN de las Ventanillas de Atención a la Ciudadanía, con el objetivo de 

atender de manera rápida y adecuada trámites que requieren de tiempos menores a 15 

minutos. 

META ALCANZADA 

 Estandarización de atención en mesas de soluciones de catastros. 

 Mejora de promedios de tiempo de entrega de LUAE. 

 Socialización del uso del CONTAC CENTER MUNICIPAL (1800-456-789), como medio 

de asesoramiento para consulta y realización de trámites en Ventanillas y Mesas de 

Gestión. 

2.- INCORPORACIÓN de personal en el Balcón de Servicios, como ANFITRIONES DE 

SERVICIO CIUDADANOS para mejorar la atención al ciudadano. 

2190

361

2551

504 511
1015

350
150

500

23

7

30

1
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100

1000

10000

ene-jun jul-dic TOTAL

JEFATURA AMBIENTAL ZONAL LOS CHILLOS
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. Año 2015

N°
participantes

plantas 
sembradas y mantenidas

bordes qda, metros N°
mingas

Nota.  El procedimiento de entrega de material orgánico (plantas)  preparado por parte de  las Secretarías de  
Coordinación Territorial y  de Ambiente y la Gerencia de Espacio Público impidió la entrega de las plantas 
solicitadas.



       
 

 

Meta alcanzada.-  

 3 anfitrionas de servicio para información. 

 Capacitación al personal del Balcón de Servicios y evaluación periódica de 

productividad.  

3.-  ADECUACIÓN de nueva señalética, implementación de punto virtual  y distribución física 

del Balcón de Servicios. 

Metas alcanzadas 

 Nueva señalética con mensaje más clara para el usuario. 

 Implementación de zona virtual para auto-consultas de usuarios. 

 Reubicación de sillas de espera y de punto de hidratación. 

4. SERVICIOS CIUDADANOS EN TERRITORIO  por medio de la creación de las oficinas 

móviles, la Dirección de Servicios Ciudadanos motiva la ejecución de acciones que permiten 

reactivar la atención ciudadana en parroquias rurales. Visitamos Amaguaña y Pintag. 

Metas alcanzadas.- 

 Conexión con la comunidad, el Municipio se acerca para facilitar las consultas de los 

vecinos en temas inherentes. 

 En las dos parroquias se atendió 2320 consultas. 

 La comunidad siente la presencia del Municipio en territorio motivando a regularizar sus 

procesos. 

5. ATENCIÓN DE TRÁMITES, despachar con diligencia los trámites, certificados y consultas 

por medio del Balcón de Servicios de la Administración Zonal Los Chillos, se adjunta cuadro 

de atenciones. 

 

TRÁMITE # DE 
ATENCIONES 

TRÁMITE # DE 
ATENCIONES 

ASESOR DE 
SERVICIOS 

5903 LUAE EMISION 4607 

AVALUOS Y 
CATASTROS 

2058 LUAE RENOVACION 2790 

CERTIFICADOS Y 
FORMULARIOS 

5510 MESA ASESORIA 
CATASTROS 

4644 



       
 

 

CIERRE DE 
PATENTES 

27 PATENTES 3566 

ENTIDAD 
COLABORADORA 
CAE 

1417 PREFERENCIALLUAE 
RENOVACION 

280 

GESTION 
URBANA 

3453 TRANSFERENCIAS 
DE DOMINIO 

4100 

I.R.M. 7212 MESAS MÓVILES 2320 

 

TOTAL ATENCIONES  2015           =    47.887 

Meta  alcanzada.- 

 18% más de atenciones realizadas respecto al 2014 

 Menor tiempo de espera en mesas 

 Mayor eficiencia en entrega de requerimientos 

 Mesa entidad colaboradora como alianza estratégica para consultas de procesos.  
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