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La Rendición de cuentas se concibe como un sistema democrático. La 
ciudadanía elige a las autoridades otorgándoles facultades para la 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio del 
bien común, es por eso que autoridades e instituciones están en la 
obligación de informar y rendir cuentas sobre sus funciones y 
resultados alcanzados. 
 
La Rendición de cuentas en la gestión o administración de los gastos 
públicos; es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades 
y la ciudadanía a través del cual  se informa las acciones realizadas. La 
ciudadanía conoce, evalúa  y ejerce un derecho a participar en la 
gestión de lo público. Este proceso que la Constitución lo ha reconocido 
como un derecho ciudadano busca transparentar el accionar público. 
 
La Administración Zonal de Tumbaco ejecuta acciones y proyectos que 
logran: 
 

• Garantizar los derechos de los ciudadanos, el acceso a la cultura, 
deporte, educación, salud, atención y prevención contra la violencia 
familiar y medio ambiente. 

• Dotar y regular servicios públicos de calidad. 
• Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación 

ciudadana. 
• Garantizar la seguridad ciudadana. 
• Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y transporte. 
• Invertir en espacios públicos y obra pública. 
• Rediseñar el gobierno metropolitano y fortalecer la formación.  

 
Cumpliendo con el compromiso social y respetando la normativa legal 
vigente, la Administración Zonal Tumbaco transparenta su gestión   
durante el año 2015 mediante este informe, en el que se visibiliza la 
labor realizada por todo el equipo de trabajo hacia los vecinos y 
vecinas que habitan en las ocho parroquias del valle de Tumbaco: 
Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El 
Quinche. 
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DIRECCIÓN  DE GESTIÓN DE 
TERRITORIO  
 
La Dirección de Gestión de Territorio se encarga de brindar atención a 
todas las necesidades de los habitantes y usuarios de las ocho 
parroquias  que conforman el valle de Tumbaco.  
 
Se enfoca en el diseño y construcción de diferentes proyectos tales 
como: baterías sanitarias, arreglo de parques y proyectos viales (calles 
adoquinadas, asfaltadas y bordillos), para que las personas tengan un 
espacio adecuado y servicios básicos necesarios.  
 
Existen Presupuestos Participativos y el Presupuesto de la 
Administración Zonal asignados para la construcción de los distintos 
proyectos tales como: infraestructura de presupuestos participativos, 
centralidades, acceso a barrios y espacio público.   
 
INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Se realizaron ocho asambleas de Presupuestos Participativos donde la 
comunidad participó activamente en la definición de inversión de 
obras para el territorio, plasmando ahí sus prioridades y necesidades.  

• Obras construidas: 21  
• Beneficiarios: 6.450 de 19 barrios  
• 31.478 m2 de adoquinado aproximadamente  
• 9 kilómetros aproximadamente de adoquinado y bordillos  
• Inversión: USD  $1.161.096,75 

 

ADOQUINADOS EN YARUQUÍ, CHECA Y TUMBACO 
 
CENTRALIDADES  
La parroquia de Tumbaco se ha convertido en un nudo de 
convergencia de la población donde se realizan las principales 
actividades económicas y productivas. 
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Las centralidades urbanas se categorizan en: empresarial, tecnológica, 
turística, comercial, recreativa e industrial. La categorización busca 
fortalecer actividades existentes y potenciar usos complementarios 
brindando accesibilidad.  

• Obras construidas: 4 
• Beneficiarios: 2.060 de 12 barrios  
• 15.610  m2  de adoquinado aproximadamente  
• 3.9 kilómetros aproximadamente de adoquinado y bordillos  
• Inversión: USD  $748.385,60 

 

ADOQUINADOS, CASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DEL PATRONATO Y BORDILLOS EN CUMBAYÁ, 
TUMBACO Y YARUQUÍ 
 

ACCESO A BARRIOS  
Intervención y rehabilitación de algunas vías en las parroquias de 
Tumbaco, Checa y Tababela.  

• 2km de vías intervenidas 
• Beneficiarios: 1.650 de 4 barrios  
• 16.035  m2  de adoquinado aproximadamente  
• Inversión: USD  $408.463,78 

ASFALTADO EN TABABELA. ADOQUINADO EN TUMBACO. 
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ESPACIO PÚBLICO  
Enfocado en diseñar proyectos en los espacios públicos definidos 
según la consolidación, participación barrial y otros criterios que 
garanticen igualdad y equidad en la inversión dentro del  territorio. 
 

• 7 mil m2 de espacios públicos intervenidos 
• Beneficiarios: 6.000 en 8 barrios 
• 4.000 m2  de adoquinado aproximadamente 
• Inversión: USD $154.728,62 

 

 
PORTÓN Y CERRAMIENTO ESTADIO LA ISLA, CHECA  
 
DATOS RELEVANTES 

• INVERSIÓN USD  $2.472.674,65 
• 67.123 M2 DE ADOQUINADO  
• 14.9 KILÓMETROS DE VÍA  
• 42 OBRAS EJECUTADAS Y FINALIZADAS 
• OBRA EMBLEMÁTICA: CASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS DEL PATRONATO 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Dirección Administrativa Financiera se encarga de proveer de los 
servicios y materiales necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de la Administración Zonal Tumbaco. 
 
Dentro de esta dirección se encuentran las siguientes Unidades 
Administrativas: 

1. Unidad Administrativa. 
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2. Unidad Financiera. 
3. Unidad de Talento Humano. 
4. Unidad de Informática. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Es la encargada de la dotación de bienes 
y servicios para la Administración, como es el control y manejo de 
servicios de limpieza,  seguridad, transporte, control de bienes, bodega 
de materiales y suministros y la administración del Portal de Compras 
Públicas. 
 
UNIDAD FINANCIERA: Es la encargada del control y administración  
de los recursos financieros que ingresan en  la Administración Zonal 
Tumbaco, a través de los departamentos de Presupuesto, Contabilidad 
y Tesorería. 
 
UNIDAD INFORMÁTICA: Brinda apoyo técnico a todas las unidades 
que conforman  la Administración Zonal  Tumbaco.  
 
UNIDAD DE TALENTO HUMANO: Encargada del seguimiento de 
trámites del recurso humano. Esta Unidad apoya a la Dirección de 
Talento Humano de la Administración Central. 
 
EJECUCIÓN 2015 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

 

Número total  Valor total  
Ínfima cuantía 57              47.985,88   

Subasta inversa electrónica 14            800.367,95   
Menor cuantía bienes y 
servicios 3              62.443,25   
Menor cuantía obras 7            433.287,43   
Régimen especial 2            117.267,86   
Catálogo electrónico 61              45.091,99   
Cotización 2            977.436,25   
Ferias inclusivas 1              13.767,86   
Otras CONTRATOS 
COMPLEMENTARIOS 4              76.677,93   
TOTAL 151 2.574.326,40

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  
Adjudicados 
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En el año 2015, en el portal de Compras Públicas  se adjudicaron  151 
procesos por un valor de USD $2.574.326,40. La Unidad Administrativa 
es la encargada del control de los Procesos de Contratación de los 
Servicios Complementarios, como son: servicios de seguridad y 
vigilancia, por un valor de USD $190.772,80; limpieza por un valor de 
USD $65.510,24;  transporte de personal por un valor de USD 
$74.653,78; y  servicio de alquiler de vehículos por un valor de USD  
$148.268,00. 
 
El monto total invertido en servicios complementarios asciende a USD  
$479.204,82,  que representa el  58,08 % del presupuesto asignado a la 
Dirección Administrativa Financiera.  
 
UNIDAD FINANCIERA 
En el año 2015 ingresaron recursos por  un total de USD $3.290.842,18 
por diferentes conceptos, siendo el mayor rubro  recibido el de 
transferencias de la Administración Central.  
 
La Administración Zonal Tumbaco cumplió con todos los pagos 
durante el año, por un monto de USD $3.256.889,03,  ya que 
únicamente  quedó pendiente de pago los servicios recibidos por el 
mes de Diciembre del 2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

INGRESOS 2015 Valor

Transferencias PPC. 3.242.261,75     
Por Devolución IVA - SRI. -                       
Reintegros por Cuentas por Cobrar. 1.328,44             
Regalías por Convenios de Ocupación del 
Espacio Públicos sin fines de lucro. 1.615,11             

Fondos de Garantías. 5.879,16             
Reingresos pagos rechazados. 39.757,72           
TOTAL INGRESOS 2015 3.290.842,18     

Saldo Inicial: Al 01-Enero-2015. 202.790,32         
Ingresos: De Enero a Diciembre 2015: 3.290.842,18     
Egresos - Pagos SPI-BCE:  de Enero a Diciembre 
2015:

(3.256.889,03)    

Saldo Caja Bancos al 31-Dic-2015. (Conciliado). 236.743,47        

CUENTA BANCO CENTRAL 
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PRESUPUESTO 
 

 
 
El presupuesto codificado en el año 2015 fue de USD $6.116.354,06, 
incluido el rubro de remuneraciones, del que se comprometió el 95%, 
equivalente a USD $5.801.311,15 y se devengó el 93%  por un valor de 
USD $5.712.032,32. 
 
La mayor participación del presupuesto  corresponde a Obra Pública, 
con un valor devengado de USD $2.472.674,75, en acceso a barrios, 
centralidades, infraestructura de presupuesto participativo y espacio 
público. 
 

 

UNIDAD DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA  
El sistema de gestión participativa es un eje fundamental que permite 
ampliar la democracia participativa y apuesta a la dinamización de 
mecanismos y espacios de participación ciudadana para incentivar a 
una ciudadanía activa y comprometida con la solución y el tratamiento 
de los problemas de la ciudad. Promueve y genera condiciones para la 

PROYECTO  CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
CIUDAD EDUCADORA SALUDABLE 274.765,21       274.174,20 270.149,55
ACCESO A BARRIOS 417.050,49       417.050,49 408.463,78
APOYO INICIATIVA ECON Y POP 8.993,91           8.519,61 8.461,06
FORMACION Y VOLUNT CIUDADAN 81.573,57         80.279,62 80.172,77
FORTALECIM GESTION PARTICIP 37.500,00         37.500,00 37.421,60
GESTION ADMINISTRATIVA 894.420,70       723.554,42 720.029,67
CENTRALIDADES 768.841,78       762.388,38 748.385,60
INFRAESTRUC PRESUP PARTICIP 1.162.372,09    1.162.372,09 1.161.096,75
MI PLAZA MI IDENTIDAD 76.380,72         72.380,72 71.575,32
ESPACIO PUBLICO 211.600,14       211.532,40 154.728,62
CIUDAD SEGURA 15.562,94         14.562,94 14.562,94
TOTAL SIN REMUNERACIONES 3.949.061,55    3.764.314,87 3.675.047,66

95% 93%
REMUNERACION PERSONAL 2.167.292,51    2.036.996,28 2.036.984,66
TOTAL GENERAL 6.116.354,06    5.801.311,15 5.712.032,32

95% 93%

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA TUMBACO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

AÑO 2015
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participación ciudadana y la organización social en el Distrito 
Metropolitano de Quito, adecuadas a las realidades urbanas y rurales.   

Existen dos ejes: de participación y de presupuestos participativos.  
 
Participación promovida por asambleas parroquiales en donde se 
exponen necesidades, se plantean propuestas, se toman decisiones y se 
aporta para una mejor gestión de la ciudad. Además de audiencias 
públicas, donde con el trabajo de campo, se determina las necesidades 
del sector.  
 
Los presupuestos participativos promueven la transparencia y la 
comunidad contribuye voluntariamente a la toma de decisiones  
respecto de un porcentaje del presupuesto del Municipio de Quito que 
se invierte en cada parroquia.   
 
El objetivo de ello es promover la participación activa en la 
presentación de propuestas con enfoques de equidad y solidaridad, a 
través de mecanismos como las mingas, capacitaciones y las mesas 
temáticas, importantes para fortalecer un modelo de gestión 
participativa que permita un accionar directo de las organizaciones en 
lo que respecta al control social y a la iniciativa ciudadana.   
 
En este caso, la Administración Zonal Tumbaco es la entidad que 
permite generar estas vías y espacios para el cumplimiento de este 
ejercicio ciudadano de manera transparente y efectiva.  
 

              
TALLER DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 
 
La Unidad de Gestión Participativa se rige bajo la Ordenanza No. 187 
que establece el sistema de gestión participativa, rendición de cuentas 
y control social del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objetivo es: 
impulsar la participación ciudadana y comunitaria en la definición y 
ejecución de planes, programas y políticas de la municipalidad; 
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priorizar la inversión en obra pública y programas de trabajo a partir 
de presupuestos participativos; implementar el subsistema de 
rendición de cuentas en todas las instancias políticas y administrativas 
que conforman el Municipio de Quito y facilitar el ejercicio del control 
social por parte de la ciudadanía. 330 vecinos y vecinas asistieron a la 
socialización sobre la Ordenanza  No. 187. 
 
El 40% del presupuesto zonal se invirtió en obras. Para el efecto se 
realizaron 8 asambleas en donde participaron 400 miembros de la 
comunidad. En este marco se priorizaron los proyectos a ejecutarse. 
Como parte de este proceso el comité de gestión se incorporó a la 
veeduría ciudadana con lo que se constató la ejecución de las obras.  
 
Durante el año 2015 se invirtió USD $1.161.096,75 en obras como 
baterías sanitarias, adoquinados, bordillos, rehabilitación de espacios 
deportivos para las parroquias.  
 
Con el slogan “Yo participo” se llevó a cabo la feria Construyendo 
Ciudadanía, donde 500 vecinos se involucraron activamente y se 
empoderaron de todos los programas proyectos y actividades que se 
realizaron en todos los ejes transversales de la Administración Zonal 
como son: salud, seguridad ciudadana, cultura y deportes, ambiente, 
productividad y Casa Somos. Esta actividad generó la apropiación del 
espacio público, construyendo lugares de encuentro común que 
fortalecen las diversas identidades y culturas que existen en las ocho 
parroquias  de la zona del valle de Tumbaco.  
 

 

FERIA CONSTRUYENDO CIUDADANÍA  

Esta Unidad organiza mesas temáticas para fortalecer un modelo de 
gestión participativa que permita un accionar directo de las 
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organizaciones en lo que respecta al control social y la iniciativa 
ciudadana a manera de grupos o mesas focales.  
 
Las mesas temáticas son espacios de participación donde la ciudadanía 
contribuye, acuerda, se involucra y forma parte de la construcción de 
políticas públicas municipales, para hacer de Quito una ciudad 
armónica en donde se evidencien las expresiones culturales, étnicas, lo 
urbano y lo rural.  
 
Es importante la participación de todos los actores locales, para juntos, 
implementar ideas que puedan ser incorporadas a la planificación o 
accionar municipal.  
 

 
MESAS TEMÁTICAS 
 

En el 2015, la Unidad de Gestión Participativa trabajó en talleres de 
capacitación sobre Desarrollo Humano, Comunicación Asertiva, 
Herramientas de Tecnología de la Información y la Comunicación 
(Tics), Estrategias de Redes Sociales y Procedimiento Parlamentario, 
capacitando así a 1.018 ciudadanos del valle de Tumbaco.  

Además de talleres, se organizó el evento juvenil KollaRaymi con el fin 
de rescatar las tradiciones ancestrales, donde cada grupo juvenil 
presentó la temática de la siembra del maíz, para  evidenciar el nivel de 
conocimiento de los jóvenes en relación a prácticas y saberes 
ancestrales.  
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KOLLA RAYMI 
 
Para promover la participación ciudadana, incentivar el deporte e 
integrar a la familia se realizó El Chaquiñán 5K, evento deportivo en el 
que participaron 600 corredores. Las Unidad de Gestión Participativa y 
Cultura trabajaron juntas para ejecutar el proyecto.   
 

 
EL CHAQUIÑÁN 5K 
 
Las Caravanas navideñas son espacios para agasajar a los niños, niñas 
y vecinos de escasos recursos de las parroquias que conforman el Valle 
de Tumbaco.  Mediante un proceso de autogestión y con el apoyo de 
entidades privadas, la Administración Zonal Tumbaco logró recaudar 
caramelos y juguetes, a través de la campaña “Tu juguete por una 
sonrisa”.  Se realizaron nueve caravanas navideñas en las ocho 
parroquias del valle de Tumbaco y mediante eventos de magia, baile y 
diversión se  entregaron los regalos a 12.500 beneficiarios.  
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CARAVANAS NAVIDEÑAS 
 
 
La campaña “Tu Juguete  por una sonrisa” es una iniciativa sin fines de 
lucro de la Administración Zonal Tumbaco que consiste en donar un 
juguete en buen estado a niños y niñas de escasos recursos, con el 
apoyo de la UDLA y colegios de la zona de Tumbaco.  
 
Este año, la recolección de juguetes se realizó en los campus de la 
UDLA desde  el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre del 2015. Se 
recaudó alrededor de dos mil juguetes que fueron entregados en las 
Caravanas Navideñas de Puembo y Pifo el domingo 20 de diciembre.  
 
 

 

 
TU JUGUETE POR UNA SONRISA  
 
 
DATOS  RELEVANTES  
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• 1.018 CIDUADANOS ASISITIERON A LOS TALLERES 
• 40% DEL PRESUPUESTO ZONAL SE INVIRTIÓ EN OBRAS 
• 12.500 NIÑOS Y NIÑAS CELEBRARON LA NAVIDAD EN LAS 

CARVANAS NAVIDEÑAS 
 
 
 

UNIDAD DE CULTURA  
 
La Unidad de Cultura engloba eventos distritales, zonales y 
parroquiales enfocados en marcar y potencializar la cultura, tradición 
y cosmovisión de los habitantes de las ocho parroquias que conforman 
la zona del valle de Tumbaco.  
 
Los eventos buscan fomentar y preservar los hábitos, costumbres, 
prácticas gastronómicas, artísticas de estos pueblos y personajes  
sabios y milenarios.   
 
En este año, la Unidad de Cultura de la Administración Zonal Tumbaco 
organizó desfiles, ferias, fiestas ancestrales y el importante evento de 
la Toma de las Plazas en el mes de las artes, para potencializar y 
visualizar la cultura de las parroquias y que los ciudadanos se 
involucren y formen parte de estas que son nuestras  tradiciones. 
 
El Carnaval en febrero, se caracterizó por desfiles coloridos que 
atrajeron visitantes de todas las parroquias del sector. El vistoso 
Carnaval en Checa se lo vivió al estilo bolivarense. En estas fiestas 
participaron alrededor de 18.500 personas, quienes disfrutaron, 
bailaron y se empaparon de este ancestral saber cultural.  
 

 
CARNAVAL  
 



16 
 

Las ferias de Sabores y Saberes marcaron un hito en la preparación de 
platos típicos de la ciudad, como es la elaboración de la fanesca y la 
colada morada con guaguas de pan.    
 
El sabor, referido a la gastronomía, preparación de alimentos y el 
saber, expresado hacia el conocimiento, la forma y la tradición 
generaron un espacio de aprendizaje y atractivo sensorial para las 
1.500 personas que participaron del evento.  Cada parroquia preparó 
su mejor receta y, en ambos casos, el premio se lo llevó Pifo.  
 

 
FERIA DE SABORES Y SABERES  
 
Las colonias vacacionales, realizadas en los meses de julio y agosto 
fueron el espacio para los niños y niñas de 6 a 12 años, en donde los 
más pequeños participaron en actividades recreativas, en talleres y 
paseos. Las colonias vacacionales promueven la recreación como un 
derecho cultural para el uso del tiempo libre y el aprovechamiento de 
los distintos espacios públicos de las distintas localidades de la zona.  
La Administración Zonal Tumbaco organizó 12 colonias vacacionales 
para 2.500 asistentes.  

 
COLONIAS VACACIONALES 
 
En junio, la Unidad de Cultura organizó eventos para festejar a las 
madres y a los niños en su día especial. Asistieron alrededor de 1.000 
mujeres en el día de la madre y 1.900 niños y niñas fueron agasajados 
en su día.  
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Con castillos de pirotecnia, música, belleza, cultura y la asistencia de 
seis mil personas  se realizó -el 28 de noviembre-  la Elección de la 
Reina de la Ruralidad en el Estadio Municipal Hugo Mantilla de Pifo, 
con la participación de las 33 representantes de cada unas de las 
parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Las finalistas 
fueron candidatas de tres parroquias del Valle de Tumbaco, siendo la 
tumbaqueña Johanna Resl la ganadora. 
 
El objetivo del certamen de belleza fue garantizar los derechos 
culturales de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, 
afianzando la cultura como medio para el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la interculturalidad y el desarrollo integral del ser 
humano, donde se evidenció la inclusión social y el respeto hacia otras 
culturas y costumbres.  
 

 
ELECCIÓN REINA DE LA RURALIDAD 
 
Durante las fiestas de la ciudad veinte mil quiteños disfrutaron del 
Festival del Pasillo y de las Serenatas Quiteñas, donde se impulsó la 
participación de grandes artistas nacionales como Paulina Tamayo, 
Jaime Enrique Aymara, entre otros. En estos shows artísticos se reflejó 
la identidad ciudadana potenciando el trabajo de gestores y actores 
culturales de cada parroquia. 
 
 

 
FESTIVAL DEL PASILLO Y SERENATAS QUITEÑAS 
 
Bajo un enfoque familiar y no competitivo se realizó la tradicional 
carrera de coches de madera en el barrio Calluma de la parroquia de 
Pifo.  Grandes y chicos, hombres y mujeres disfrutaron con adrenalina 
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de estos 3 kilómetros de recorrido.  Los ganadores recibieron premios 
y trofeos. 
 
 

 
CARRERA DE COCHES DE MADERA 
 
 
DATOS RELEVANTES 

• 18.500 PERSONAS DISFRUTARON DEL CARNAVAL  
• PIFO FUE EL GANADOR DEL CONCURSO DE FANESCA Y COLADA 

MORADA. 
• 2.500 NIÑOS Y NIÑAS ASISTIERON A LAS COLONIAS 

VACACIONALES. 
• 1.000 MUJERES FUERON FESTEJADAS EN EL DÍA DE LA MADRE. 
• 1.900 NIÑOS Y NIÑAS FUERON HOMENAJEADOS EN SU DÍA. 
• JOHANA RESL DE LA PARROQUIA DE TUMBACO FUE 

CORONADA ANTE 6 MIL PERSONAS COMO LA REINA DE LA 
RURALIDAD. 

• 20 MIL QUITEÑOS DISFRUTARON DE LOS EVENTOS DE FIESTAS 
DE QUITO. 

UNIDAD DE SALUD  

 
La Unidad de Salud realiza capacitaciones, campañas, eventos y talleres  
para promocionar los programas vinculados al bienestar social y 
potencializar los buenos hábitos en los ciudadanos.   
 
Ejecuta talleres de prevención en salud bucal, de nutrición, higiene, 
salud mental y derechos de salud sexual y reproductiva para los 
distintos grupos de las ocho parroquias del valle de Tumbaco.  
 
Además, durante este año se trabajó en fauna urbana para concientizar 
a las personas sobre el cuidado de las mascotas y la importancia de la 
esterilización de las mismas. Algunos de los eventos organizados 
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fueron: vacunación a 400 mascotas contra la rabia canina, y la 
campaña de esterilización, en donde 1.032 mascotas fueron tratadas. 
 

 
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 
 
Se realizó el programa Quito Activo y Saludable a través de eventos 
masivos, capacitaciones y ferias en las parroquias de El Quinche, Checa 
y Tababela, con la participación de cuatro mil estudiantes que se 
sensibilizaron sobre el cuidado de la salud, el hábito de realizar 
deporte y la importancia de comer y recrearse sanamente 1.574 
jóvenes participaron de eventos masivos, capacitaciones y ferias del 
Programa Saber Pega Full, de salud sexual y reproductiva. 
 

 
PROGRAMA QUITO ACTIVO Y SALUDABLE  
 
La Unidad de Salud se enfoca en mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor. Durante este año los adultos mayores fueron tratados en 
sesiones de fisioterapia; otros participaron en talleres de 
emprendimiento; y, aproximadamente 1.900 de ellos fueron 
homenajeados en su día.   
 
Esta Unidad trabajó en el apoyo y fortalecimiento del programa 60 y 
piquito, beneficiando a 2.850 adultos mayores. 
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APORTES PARA EL ADULTO MAYOR  
 
Durante este año se capacitó a 100 comerciantes y manipuladores de 
alimentos en el tema de inocuidad alimentaria y se realizó un muestreo 
de alimentos con quienes trabajan en los mercados y con comerciantes 
informales. Además se realizaron ferias integrales de promoción y 
prevención de salud que benefició a 604 habitantes del valle de 
Tumbaco. Actualmente un 15% de los servicios del expendio de los 
alimentos municipales cumplen las prácticas de inocuidad alimentaria. 
  
 
DATOS RELEVANTES  

• 1.032 MASCOTAS ESTERILIZADAS  
• 4 MILJÓVENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA QUITO 

ACTIVO Y SALUDABLE  
• 1.574 JÓVENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
• 2.850 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 

60 Y PIQUITO 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD  
 
La unidad de seguridad se enfoca en el fortalecimiento de la 
organización comunitaria para una participación activa de los comités 
barriales de seguridad en la toma de soluciones, ante situaciones de 
inseguridad y riesgos, enmarcados en las políticas de seguridad, 
emanadas por la Alcaldía de Quito. 
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Para la organización comunitaria se realizan varias actividades de 
interacción como son: la escuela de prevención y convivencia pacífica, 
mingas de recuperación del espacio público y encuentros vecinales 
para resaltar capacidades de la comunidad.  
 
Otro eje de trabajo es la atención de emergencias ágil y oportuna para 
salvaguardar la vida de las personas ante situaciones de emergencias y 
desastres. Estos procesos se los realiza en coordinación 
interinstitucional con el ECU 911, COE Metropolitano, enmarcados en 
el plan de prevención y respuesta 2015.  
 

 
GESTIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD EN IMÁGENES 
 
En caso de emergencia la Unidad de Seguridad trabaja y apoya en las 
siguientes situaciones: levantamiento de cadáveres, incendios 
forestales, incendios estructurales, explosiones de gas doméstico, 
deslaves, inundaciones, vientos fuertes  y rescate animal.  
  
Durante este año se ejecutaron distintos programas de acción en 
donde se evidenció su labor y participación con  la ciudadanía. 
 
A través de la Escuela de Prevención y Convivencia Pacífica se capacitó 
a 2000 personas en temas como: gestión de riesgos, seguridad vial, 
espacio público y convivencia, prevención comunitaria, violencia de 
género y maltrato infantil. 
 
La unidad de seguridad atendió emergencias permanentes en horario 
(24/7) en base al Plan de Prevención y Respuesta 2015 en 
coordinación con el ECU-911, COE Metropolitano y Sala Situacional. 
 
Además se realizaron ocho Encuentros Vecinales de Seguridad, como 
parte del proceso de apropiación del espacio público, demostración de 
las capacidades comunitarias y recuperación de tradiciones y juegos 
populares. Los barrios que participaron fueron: El Quinche, Iguiñaro, 
Aglla, La Buena Esperanza de Tumbaco, Collaquí, Oyambarillo, San 
Juan de Yaruquí y San Francisco de Pinsha, con una participación 
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activa de 300 moradores por encuentro, que suman un total de 2.400 
participantes. 
 

 
GESTIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD EN IMÁGENES 
 
Se atendieron cincuenta emergencias dentro de las ocho parroquias de 
la zona Tumbaco, por vientos fuertes, incendios forestales, explosiones 
de gas doméstico, incendios estructurales, levantamiento de cadáveres, 
rescate animal y deslizamientos. 
 
Adicionalmente, se capacitó y sensibilizó puerta a puerta a un 
aproximado de 6.000 personas que se encuentran en el área de 
afectación por lahares dentro del Plan Cotopaxi (Río San Pedro desde 
el Peaje de la Intervalles hasta Pillahua).  
 
Se realizaron cinco simulacros con la participación de 300 personas 
por ejercicio, que suman un total de 1.500 participantes. 
 
DATOS  RELEVANTES  

• 2.000 PERSONAS SE CAPACITARON EN TEMAS COMO GESTIÓN 
DE RIESGO, SEGURIDAD VIAL Y ESPACIO PÚBLICO. 

• 8 ENCUENTROS VECINALES: 2.400 PARTICIPANTES 
• 5 SIMULACROS POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI: 1500 

PARTICIPANTES. 
• 6.000 PERSONAS CAPACITADAS POR TEMA DEL VOLCÁN 

COTOPAXI.  
 
 

UNIDAD DE AMBIENTE  
 
La Unidad de Ambiente pretende concientizar a los vecinos y vecinas 
sobre el cuidado y el respeto al ambiente. Es importante que los 
ciudadanos conserven, protejan y cuiden su hábitat, pues es el espacio 
en donde se convive, y es éste  el legado que se deja para el futuro.   
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Esta Unidad trabaja en coordinación con estudiantes y la comunidad 
en proyectos sobre buenas prácticas ambientales y agrícolas, en 
proyectos de reforestación, recuperación de quebradas, y junto a los 
vecinos se trabaja para solventar problemas de contaminación del aire, 
agua y suelo.  
 
En el ámbito de Promoción y Educación Ambiental se trabajó en 
proyectos de recuperación y mantenimiento de las quebradas, 
seguimiento y verificación de fichas ambientales, recuperación de la 
capa vegetal.  
 
 Además se llevó a cabo la ejecución del Plan Zonal que comprende 
capacitaciones de Buenas Prácticas Ambientales, Cero basura, Cambio 
Climático, Ecología, socialización Puerta a Puerta y la visita al Centro 
de Gestión y Educación Ambiental, CEGAM, beneficiando así a 3090 
habitantes.  
 

 
UNIDAD DE AMBIENTE EN IMÁGENES 
 
Un proyecto importante que se desarrolló en la parroquia de Pifo fue el 
barrio ecológico Wilson donde se promocionó el manejo de residuos 
sólidos orgánicos mediante la implementación de digestores aeróbicos 
(descomposición con oxígeno).   
 
También se implantaron camas composteras para el manejo de las 
descargas sólidas y líquidas de la producción agropecuaria.  Se trabajó 
con los integrantes del barrio y con estudiantes de los colegios SEK y 
Comenios.  
 
Además, se recuperó una parte de la ladera de la Quebrada Andrango y 
Punihuaico sembrando 150 plantas.  En el barrio Wilson se capacitó a 
40 familias sobre la separación en la fuente de residuos sólidos 
domésticos.  Se implementó un punto limpio instalando contendores 
para cada tipo de desechos.  
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Respecto al mantenimiento y recuperación de quebradas se destacó el 
trabajo de la Unidad de Ambiente y de la Administración Zonal 
Tumbaco conjuntamente con EPMSA, Secretaría de Ambiente y 
EPMAPS para la limpieza y cerramiento de la quebrada de Guambi por 
la presencia de gallinazos.  
 
La reforestación tomó un papel importante en el transcurso del año. Se 
logró sembrar plantas en aproximadamente 30 mil metros cuadrados 
de zonas afectadas por procesos naturales o antrópicos en la zona de 
amortiguamiento del páramo de Checa (cerro Puntas), quebrada del 
barrio Wilson, en Pifo, Puembo, Tababela y Tumbaco. 
 

 
REFORESTACIÓN 
 
El proyecto Puerta a Puerta se enmarca en la capacitación a 
estudiantes acerca de la normativa y legislación que rige para los 
procesos  y buenas prácticas ambientales. Luego de ello, los jóvenes se 
encargan de difundir la información en las diferentes parroquias que 
conforman el valle de Tumbaco.  
 
DATOS RELEVANTES  

• PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 3090 BENEFICIARIOS  
• 30 MIL METROS CUADRADOS REFORESTADOS EN CHECA, PIFO, 

TABABELA Y TUMBACO  
• 130 ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DEL VALLE DE TUMBACO 

REPLICARON LOS CONOCIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES CON EL PROGRAMA PUERTA A PUERTA  

 

UNIDAD DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA  
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La Unidad de Economía Popular y Solidaria promociona estrategias 
para generar nuevos emprendimientos y así diversificar el trabajo y la 
producción de los ciudadanos.  Se realizaron talleres enfocados en la 
producción orgánica de productos de consumo donde los participantes 
lograron construir dos invernaderos con el objetivo de que produzcan 
sus propios alimentos  y también los puedan comercializar.  
 

 
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO EN PIFO 
 
El proyecto Bolsa de Empleo y la Ordenanza 0007 promueven la 
inserción laboral de los jóvenes entre 18 a 29 años y adultos mayores, 
a las diferentes organizaciones que generan actividad económica que 
se encuentran registradas en la Administración Zonal Tumbaco. 
Promueven el empleo y el emprendimiento joven con estímulos 
tributarios a las empresas, dependiendo del número de empleados que 
inserte laboralmente cada organización. 
 
Durante  este año se dictaron talleres sobre estrategias en la búsqueda 
de empleo de acuerdo a los perfiles de cada aspirante y a las 
necesidades de las diferentes empresas con las que se creó una alianza 
estratégica mediante la Administración Zonal Tumbaco y ConQuito. 
Aproximadamente 600 personas recibieron la capacitaciones. 
Actualmente 412 ya se encuentran laborando en empresas como 
Avianca, KFC, Almacenes DePrati, Juan Valdez, Auto Wash, Santa María, 
entre otros.  
 

 
PROYECTO BOLSA DE EMPLEO 
 
En la plataforma virtual de ConQuito se registraron alrededor de 900 
personas buscando empleo, las mismas que aplicaron de acuerdo a su 
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perfil a las diferentes ofertas laborales de las empresas del Distrito 
Metropolitano de Quito.   
 
DATOS RELEVANTES  
412 PERSONAS DE LAS 600 CAPACITADAS YA TIENEN EMPLEO. 
 
 

CASA SOMOS  
 
Las Casas Somos son espacios idóneos para el desarrollo de la 
comunidad, donde la población puede participar en los distintos cursos 
de capacitación dirigidos especialmente para generar espacios de 
emprendimiento.  
 
Ofrecen servicios integrales de formación no formal, buen uso del 
tiempo libre, articulación socio-económica y construcción de memoria  
e identidad cultural que fomenten la práctica de la solidaridad, el 
respeto, la creatividad y el cuidado mutuo de las familias y 
comunidades. 
 
Fortalecen procesos de participación, seguridad, inclusión y diálogo 
intercultural.  Son puntos en donde se desarrollan las potencialidades 
de la comunidad para llevar una vida creativa y productiva, conforme a 
los intereses y necesidades.   
 
Casa Somos está abierta a la ciudadanía y su objetivo primordial es 
contribuir a la creatividad y emprendimiento de la sociedad.  
 
Durante este año, en las Casas Somos de Tumbaco, Pifo y Yaruquí se 
realizaron los siguientes talleres para niños,  jóvenes, adultos y adultos 
mayores.  
 

• Taller de panadería, pastelería, pastillaje, elaboración de 
conservas 

• Taller de arte en madera  
• Taller de mantenimiento de equipos informáticos 
• Taller de muñequería, bisutería y cerámica  
• Taller de peluquería y cosmetología  
• Taller de lencería  
• Bailoterapia 
• Karate do  
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• Capoeira 
• Ajedrez  
• Capacitación para la elaboración de productos químicos para el 

cuidado del cuerpo y el hogar.  
 

Casas Somos también imparte talleres dirigidos a la mujer sobre la 
importancia de la lactancia materna, la violencia intrafamiliar, sobre 
historias de la mujer rural, entre otros.  
 

 
CASA SOMOS EN IMÁGENES 
 
DATOS 
22.952 personas participaron de los talleres dictados en las Casas 
Somos de Pifo, Tumbaco y Yaruquí 
 
 

BALCÓN DE SERVICIOS 
 

El Balcón de Servicios tiene como objetivo fundamental mejorar  la 
calidad de atención a la ciudadanía a través de la prestación de 
servicios ágiles y oportunos, soportados en un recurso humano 
capacitado para la satisfacción de necesidades y resolución de 
conflictos. 
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BALCÓN DE SERVICIOS EN IMÁGENES 
 
En la Zona de Tumbaco el Balcón cuenta con ventanillas de 
información y entrega de turnos, ventanillas universales para 
recepción y solución de trámites,  Mesa de Asesoría y Solución (MAS): 
con ventanillas para IRM, Revisión de Planos, Entidad Colaboradora, 
Transferencia de Dominio y Catastros. 
 

 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE 8H00 A 16H30 
 
Al momento el Balcón de Servicios se encuentra posicionado como el 
segundo en atención, realizando en el período Enero-Diciembre del 
2015, 76.486 trámites. Es el segundo punto más visitado por la 
ciudadanía. Los trámites que se realizan son:  

• Recepción de documentos 
• Transferencias de dominio 
• IRM 
• Registro de planos 
• Avalúos y catastros 
• Emisión de LUAE 
• Renovación LUAE 
• Unidad de Catastros 
• Mesa de asesoría de catastros 
• Asesor de servicios 
• Certificados y formularios 
• Patentes  
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• Entidad Colaboradora CAE 
• Cierre de patentes  
• Quejas y Sugerencias 
• Mesa de asesoría tributaria 
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TRÁMITES  ATENDIDOS                            
AÑO 2015 AMZT

BALCÓN MANUELA SÁENZ

BALCÓN TUMBACO

BALCÓN ELOY ALFARO

BALCÓN EUGENIO ESPEJO

BALCÓN QUITUMBE

BALCÓN BICENTENARIO (E.E)

BALCÓN LOS CHILLOS

BALCÓN LA MARISCAL

BALCÓN LA DELICIA

BALCÓN CALDERÓN

BALCÓN CONDADO SHOPPING


	La mayor participación del presupuesto  corresponde a Obra Pública, con un valor devengado de USD $2.472.674,75, en acceso a barrios, centralidades, infraestructura de presupuesto participativo y espacio público.

