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MISIÓN 
 

Con la entrega de servicios de calidad, a través de la participación ciudadana, se busca 
generar una nueva cultura organizacional para optimizar la gestión de las instancias 
municipales y fortalecer la planificación integral que permita impulsar la productividad y 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida como esencia de la construcción de 
ciudadanía. 

 

VISIÓN 
 

Ser una Administración Zonal, que mediante procesos democráticos, trabaje con la 
comunidad del sur para integrarla en la planificación de su desarrollo, mediante su 
participación en las diferentes asambleas de presupuesto participativo, sectoriales, barriales, 
sociales, temáticas y de género; en ejecución de mingas comunitarias, talleres informativos, 
asambleas y reuniones barriales, dotación de infraestructura y recuperación del entorno 
comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de cumplir con el compromiso social y aplicar la normativa legal, la Administración 
Zonal Eloy Alfaro transparenta su gestión mediante el presente informe, considerando la 
gestión realizada en el período comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre 
del año 2015. 

A continuación, el detalle de los proyectos realizados durante el año 2015, con sus 
respectivos objetivos, actividades, logros y el detalle de los fondos utilizados, para de esta 
manera tener una visión clara de la inversión realizada por esta dependencia municipal 
durante el periodo 2015. 

Con el fin de impulsar la participación ciudadana y el control social, el proceso de Rendición 
de Cuentas contempla un evento público, en el cual  la ciudadanía, mediante una metodología 
de audiencia pública, 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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CUADRO DE RESUMEN DE 
GESTIÓN 

PROYECTO 

METAS POA 
INDICADOR 
DE LA META 

RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

PLANIFICA
DO 

TOTAL CUMPLIDO 

CENTRALIDADES 7 centralidades atendidas Número de 
obras 7 3 

INFRAESTRUCTURA 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

40 obras de 
infraestructura de  
Presupuesto Participativo 

Número de 
obras 40 24 

ESPACIO PÚBLICO 
8.200 metros cuadrados 
de metros cuadrados de 
intervención en el Espacio 
Público 

metros 
cuadrados 8.200 2.460 

ACCESO A BARRIOS 
15.000 metros cuadrados 
de acceso a barrios 
rehabilitados 

metros 
cuadrados 15.000 6.000 

CIUDAD SEGURA 
3.000 personas 
sensibilizadas en temas 
de seguridad ciudadana 

Número de 
personas 3.000 4.260 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

500 personas 
sensibilizadas e 
informadas en prevención 
de riesgos 

Número de 
personas 500 810 

MI PLAZA MI IDENTIDAD 
251.382 asistentes a 
eventos culturales del 
MDMQ 

Número de 
asistentes 251.382 279.962 

FORMACIÓN Y 
VOLUNTARIADO 
CIUDADANO 

160 personas participan 
en procesos de formación 
ciudadana 

Número de 
personas 160 90 

FORTALECIMIENTO 
GESTIÓN PARTICIPATIVA 

9 Asambleas para 
Presupuesto Participativo 

Número de 
asambleas 9 9 

CIUDAD  EDUCADORA, 
SALUDABLE E 
INCLUYENTE 

7 Casa Somo  operando 
bajo el nuevo modelo de 
gestión 

Número de 
unidades  7 7 

CIUDAD  EDUCADORA, 
SALUDABLE E 
INCLUYENTE 

3.300 personas participan 
en colonias vacacionales 
del MDMQ 

Número de 
personas 3.300 3.168 

CIUDAD  EDUCADORA, 
SALUDABLE E 
INCLUYENTE 

11.000 personas 
sensibilizadas en temas 
de promoción y 
prevención de la salud 

Número de 
personas 11.000 9.570 

APOYO INICIATIVA 
ECONÓMICA Y 
POPULAR 

400 personas vinculadas 
a procesos de economía 
popular y solidaria 

Número de 
personas 400 424 

QUITO VERDE 

Incrementar en 14% las 
personas que participan 
en promoción y cuidado 
ambiental hasta llegar 
1.500 

Número de 
personas 500 665 

REMUNERACIÓN DE 
PERSONAL 

Ejecutar el 100% de 
gastos de  remuneración 
de personal 

Porcentaje de 
cumplimiento 100 103 

GESTIÓN  Ejecutar    el    100%    de Porcentaje de 100 97 
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ADMINISTRATIVA gastos administrativos cumplimiento 

Fuente: Datos del Sistema “Mi Ciudad” 

 
 

ACCIONES 
REALIZADAS 
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SIMBOLOGÍA POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 
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PROYECTO: CENTRALIDADES 
OBJETIVO 

Contempla el análisis de las realidades y necesidades de la ciudadanía para proponer 
proyectos de impacto que beneficien a determinado sector. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Priorización de la obra 
• Se realiza los estudios y diseños 
• Elaboración de términos de referencia y contratación Portal Compras Públicas 
• Ejecución de obra 
• Entrega y recepción técnica 
• Inauguración de obras 

LOGROS 
En el programa se priorizaron la conclusión de las 44 obras de arrastre que no se ejecutaron 
en el 2014 y que fueron programados en el POA respectivo, de las cuales todas están 
concluidas, además se concretó la contratación e inicio de obra de la Tercera Etapa de la 
Plaza Comercial Michelena, la readecuación del parque las Cuadras y la infraestructura de 
las Casa Somos de Solanda y Chimbacalle, que están en ejecución. 
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TERCERA ETAPA – PLAZA MICHELENA 

 

  
CASA SOMOS - SOLANDA 
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PROYECTO: INFRAESTRUCTURA 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

OBJETIVO 
Construir y mejorar el equipamiento comunitario y los accesos barriales conforme a la 
priorización realizada por la comunidad, mediante el mecanismo de Asambleas de 
Presupuesto Participativo en base en la estructuración de procesos establecidos por la 
Administración Zonal. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Priorización de la obra en base a las Asambleas de Presupuesto Participativo 
• Se realiza los estudios y diseños 
• Elaboración de términos de referencia y contratación Portal Compras Públicas 
• Ejecución de obra 
• Entrega y recepción técnica 
• Inauguración de obras 

LOGROS 
En total son 40 obras que comprenden: construcción de adoquinados, bordillos, reparación 
de muros y aceras, recuperación de canchas deportivas que se están ejecutando en las 
Parroquias de Chimbacalle, La Magdalena, Chilibulo, Ferroviaria, San Bartolo, La Argelia, La 
Mena y Lloa.  

Luego de cumplir con los requisitos de Ley, la mayoría de obras de Presupuestos 
Participativos se ejecutaron y se entregaron a la comunidad y las restantes se contrataron y 
entregaron los anticipos hasta finales en diciembre del 2015. Al momento están en plena 
ejecución y se entregarán a la comunidad en el primer trimestre del 2016. 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: ARGELIA 
INVERSIÓN: 363.927,23 DÓLARES  

OBRAS BARRIO 

ADOQUINADO CALLE E10E AÍDA LEÓN 

ADOQUINADO CALLE SARAYACU ARGELIA ALTA 

ADOQUINADO CALLE MÉNDEZ SAN LUIS 

ADOQUINADO PASAJE E 10B LUCHA DE LOS POBRES 

ADOQUINADO CALLE MARÍA DEL TRÁNSITO 
SORROZA LUCHA DE LOS POBRES 

ADOQUINADO PASAJE S 17A ORIENTE QUITEÑO BAJO 

ADOQUINADO CALLE E 9A ORIENTE QUITEÑO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CALLE 
MACUCHI PORTAL DE GUAJALÓ 

ADOQUINADO CALLE H RANCHO LOS PINOS 

ADOQUINADO PASAJE E 10D SAN BARTOLO ALTO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CALLE 
TAMBILLO Y ADOQUINADO CALLE CHIMBORAZO SANTA ROSA 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CALLE TAMBILLO – SANTA ROSA  

 
OBRAS DE LA PARROQUIA: CHILIBULO 

INVERSIÓN: 394.817,96 DÓLARES 

OBRAS BARRIO 

ADOQUINADO PASAJE RAFAEL ENDARA CHILIBULO CENTRAL 

BORDILLOS CALLE TULVI, LA CRUZ, 
YACUPUGRU Y CHAVEZPUGRU JESÚS DEL GRAN PODER 

ADOQUINADO CALLE CAPUCHINOS SAN JOSÉ 

ADOQUINADO CALLE CIPRIANO FUENTES SAN JOSÉ 

BORDILLOS CALLE PELILEO / CALLE CHILIBULO 
HASTA PROTECCIÓN ECOLÓGICA LA DOLOROSA 
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BORDILLOS CALLE VIRGEN PATA CHILIBULO ALTO 

ADOQUINADO CALLE HUALPACAPAC VENCEDORES 1 Y 2 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO Urb. LA SANTIAGO 

ADECENTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES 8 DE NOVIEMBRE 

CERRAMIENTO CASA COMUNAL MARCOPAMBA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANCHA 
DEPORTIVA LA UNIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE VISERA Y GRADERÍOS 
CANCHA DEPORTIVA Cdla. 4 DE DICIEMBRE 

 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO – Cdla. 4 DE DICIEMBRE 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: SAN BARTOLO 
INVERSIÓN: 60.800,73 DÓLARES 

OBRA BARRIO 

INTERVENCIÓN DE PARQUES Cdla. QUITO SUR 

IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE GIMNASIA 
PARQUE INFANTIL Coop. IESS DEL FUT 

ARREGLO DE GRADAS PASAJE S 11F SANTA ANITA # 1 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y 
REPAVIMENTACIÓN DEL PATIO CASA BARRIAL 

CALLE ANDRÉS HURTADO 
Cdla. QUITO SUR 

 

 

MEJORAMIENTO GRADAS – QUITO SUR 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: CHIMBACALLE 
INVERSIÓN: 53.368,44 DÓLARES 

OBRA BARRIO 

ADOQUINADO CALLE TINAJILLAS PRIMICIAS DE LA CULTURA 
DE QUITO 

ARREGLO DEL PARQUE DE LAS FLORES CIUDADELA MÉXICO 

 

 

ADOQUINADO CALLE TINAJILLAS – Cdla. MÉXICO 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: MAGDALENA 
INVERSIÓN: 95.000 DÓLARES 

OBRA BARRIO 

ADOQUINADO PASAJES PERUCHO LLOA Y SOA CIUDADELA 5 DE JUNIO 

ARREGLO ESCALINATAS CALLE FRANCISCO 
JAVIER 2 PUENTES 

 

 

ADOQUINADO PASAJE PERUCHO – Cdla. 5 DE JUNIO 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: MENA  
INVERSIÓN: 119.834,49 DÓLARES 

OBRAS BARRIO 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARÍAS 
CALLE ANGAMARCA Y RÍO CONURIS CIUDADELA TARQUI 

RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO 
MÚLTIPLE Y ADECUACIÓN DE PARQUEADERO 

DELANTE DE LA CANCHA 
RELOCALIZADOS DE LA 

MENA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE Urb. VENCEDORES, 
TERRAZAS DEL PICHINCHA 

ADOQUINADO CALLE UMIÑA Y PASAJE S/N REINO DE QUITO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE – TERRAZAS DEL PICHINCHA 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: FERROVIARIA 
INVERSIÓN: 140.000 DÓLARES 

OBRAS BARRIO 

ARREGLO DE ESCALINATAS DE LA CONCHA 
ACÚSTICA CALLE ADRIÁN NAVARRO FERROVIARIA MEDIA 

ADOQUINADO PASAJE B PEDESTAL 

REMODELACIÓN PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHAS  RECREO SUR 

 

 
ADOQUINADO PASAJE B 
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OBRAS DE LA PARROQUIA: LLOA 
INVERSIÓN: 115.000 DÓLARES 

OBRA BARRIO 

CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA 
PARROQUIA LLOA  COOP. 29 DE MAYO 

CONSTRUCCIÓN MURETE Y CERRAMIENTO DE 
MALLA ESTADIO PARROQUIA LLOA URAUCO 
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PROYECTO: ESPACIO PÚBLICO 
OBJETIVO 

Proveer a la población de la Zona Eloy Alfaro de espacios públicos de calidad que 
permitan el encuentro, la recreación, la cultura y el deporte. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Priorización de la obra 
• Se realiza los estudios y diseños 
• Elaboración de términos de referencia y contratación Portal Compras Públicas 
• Ejecución de obra 
• Entrega y recepción técnica 
• Entrega a la comunidad 

LOGROS 
Readecuación del parque de la madre y la construcción de la sede social de Liga Solanda, 
contratación para la construcción de la sede social de San Fernando, contratación de 
luminarias para las canchas de la liga barrial Félix Barreiro, liga barrial Chillogallo y el 
parque de El Carmen, intervención en infraestructura y servicios básicos en canchas y 
parques. 

 

OBRA BARRIO 

READECUACIÓN DEL PARQUE DE LA 
MADRE SOLANDA – SECTOR 2 

CASA COMUNAL  SAN FERNANDO DE LA MENA 

LUMINARIAS 
LIGA BARRIAL FÉLIX BARREIRO 

LIGA BARRIAL CHILLOGALLO 
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PARQUE DEPORTIVO BARRIO EL CARMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

BÁSICOS EN CANCHAS Y PARQUES 
VARIOS SECTORES 

 

 

IMPLEMENTACIÓN PARQUE DE LA MADRE – SOLANDA 
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PROYECTO: ACCESO A BARRIOS 
OBJETIVO 

Incrementar el nivel de accesibilidad y conexión de barrios y sectores de la Zona en 
beneficio de la población. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Priorización de la obra 
• Se realiza los estudios y diseños 
• Elaboración de términos de referencia y contratación Portal Compras Públicas 
• Ejecución de obra 
• Entrega y recepción técnica 
• Entrega a la comunidad 

LOGROS 
SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES OBRAS: 

OBRA BARRIO 

ASFALTADO CALLE S22B – LA ISLA DE 
SOLANDA - SOLANDA 

ADOQUINADO  
CALLE S/N - 

RANCHO DE LOS PINOS - 
ARGELIA 

ADOQUINADO 
CALLE SUNTAXI – EL 

RECREO SUR - 
FERROVIARIA 
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ASFALTADO CALLE S25B – LA ISLA DE SOLANDA 

SE CONTRATÓ LAS SIGUIENTES OBRAS DE ADOQUINADO: 

OBRA BARRIO 

ADOQUINADO 
CALLE CHÁVEZPUGRO – 
JESÚS DEL GRAN PODER 

- CHILIBULO 

ADOQUINADO  
CALLE YACUPUGRO  – 

JESÚS DEL GRAN PODER 
- CHILIBULO 

ADOQUINADO 
CALLE DE LA CRUZ  – 

JESÚS DEL GRAN PODER 
- CHILIBULO 
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PROYECTO: CIUDAD SEGURA 
OBJETIVO 

Consolidar la red zonal de Comités de Seguridad y la ejecución de campañas y 
actividades permanentes para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Planificar, ejecutar y evaluar las campañas y actividades de capacitación y 

sensibilización en temas de seguridad ciudadana 
• Conformación de nuevos comités Barriales de Seguridad 
• Ejecutar acciones permanentes (marchas) en las que participen los Comités que 

conforman la Red Zonal 

LOGROS 
Se ejecutaron diversas acciones que las detallamos: 

• Realización de 24 mingas de integración y apropiación del Espacio Público. (12 
EPMMOP, 4 realizadas) 

•  Recuperación de sitios públicos con altos índices de inseguridad 
• Capacitación en temáticas de Vigilancia Vecinal, SAT, Convivencia Pacífica y Gestión 

de Riesgos 
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TALLER SEGURIDAD –TEMA VOLCÁN COTOPAXI 

 

 

PROYECTO: PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

OBJETIVO 
Capacitar, formar y sensibilizar a la población de la Zona para la prevención y gestión de 
riesgos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de capacitación y sensibilización en temas de 
prevención de riesgos. 

LOGROS 
La comunidad se prepara mediante: 
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• Capacitación y sensibilización sobre Gestión de Riesgos en 48 sectores 
• Ejecución del Plan de Prevención de Incendios Forestales 
• Capacitación en sectores de alto riesgo 

Plan de Prevención de Movimientos en Masa Plan Lluvia, capacitación en sectores 
vulnerables: 

• Mingas de prevención riesgos 
• Atención de emergencias en la Zona 
• Casos de relocalización 
• Rescate de la fauna urbana 
• Derrocamiento de casas con riesgo no mitigable en Turubamba 
• Equipamiento de albergues para familias en situación de riesgo a causa de evento 

mitigable, coordinación con la Secretaría de Seguridad, Capacidad: 50 personas en 
riesgo 

 

 

 

 

         IMPLEMENTACIÓN DE ALBERGUES 
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PROYECTO: MI PLAZA MI 
IDENTIDAD 

OBJETIVO 
Fortalecer la cultura, la identidad y la diversidad zonal mediante agendas anuales que 
respondan a las realidades territoriales y poblacionales, promoviendo la participación de 
gestores culturales locales.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Estructuración de la agenda territorializada de cultura y espacio público 
• Ejecución de la agenda territorial de cultura 
• Evaluación de ejecución de la agenda zonal de cultura 
• Apoyo a Lloa como sede del Interparroquial de Culturas Rurales del DMQ 

LOGROS 
• Los diversos eventos culturales de la zona son realizados con gestores culturales 

propios del sector, se refuerza de esta manera la inclusión de diferentes 
expresiones artísticas y colectivos culturales 

• 330.000 personas, aproximadamente, entre hombres y mujeres, participaron en 
actividades culturales en el espacio público 

• 114 eventos entre agenda, apoyos organizados y ejecutados por la Administración 
Zonal Eloy Alfaro fortaleciendo las diferentes expresiones culturales y enriqueciendo la 
diversidad e identidad 

• Ocho parroquias urbanas y una rural participaron de la Agenda Cultural 
• Lloa, en el año 2015 fue sede del Encuentro Interparroquial de Culturas Rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito, por lo que contó con apoyo de la Unidad de 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación 
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CARNAVAL QUITEÑO 2015 – TRIBUNA DEL SUR 
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PROYECTO: FORMACIÓN Y 
VOLUNTARIADO CIUDADANO 

OBJETIVO 
Ampliar los mecanismos de generación de voluntariado en el DMQ, así como fortalecer los 
procesos de formación y organización ciudadana. 

ACTIVIDADES  
Redes organizativas juveniles: 

• Acompañamiento técnico a los procesos organizativos juveniles 
• Planificación y ejecución de actividades para fomentar la participación y el 

voluntariado juvenil en los territorios 

Fortalecimiento tejido socio organizativo zonal: 

• Organización de reuniones y talleres temáticos en los territorios para discutir las 
políticas públicas, sociales y urbanísticas 

• Apoyo, acompañamiento, seguimiento y evaluación a convenios de voluntariado y 
corresponsabilidad social a nivel barrial y parroquial (mingas comunitarias e 
inauguración de obras) 

Escuelas de Formación Ciudadana: 

• Elaboración del plan de formación ciudadana de las escuelas zonales, de acuerdo a 
los lineamientos entregados por la Secretaría de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana 

• Ejecución y seguimiento de las Escuelas de Formación Ciudadana Zonal 
• Taller de evaluación y cierre de las Escuelas de Formación Ciudadana 

LOGROS 
• Fortalecimiento del tejido socio organizativo territorial, dentro de esta actividad 

participaron alrededor de dos mil jóvenes y adultos de la zona en 99 asambleas 
barriales, reuniones y en talleres realizados en las parroquias de la Zona. Además se 
logró la participación de 2.500 niños, jóvenes y adultos en las 54 mingas 
comunitarias, 25 recorridos barriales, recorridos de obras e inauguraciones con 
presencia del Alcalde y  más autoridades 
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• Capacitación de jóvenes voluntarios como líderes juveniles para el proceso de 
Colonias Vacacionales 2015, participantes que fueron vinculados en diferentes 
actividades del DMQ. Participaron alrededor de 250 jóvenes (de 13 a 24 años) en 
talleres de Voluntariado Juvenil 

 

 

 

 

VISITA ALCALDE BARRIO ORIENTE QUITEÑO 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO  
DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 
Implementar mecanismos para la participación ciudadana que permitan identificar 
realidades, necesidades y propuestas para consolidar las agendas zonales de planificación 
participativa, en el marco de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana y Control 
Social. 

ACTIVIDADES  

ASAMBLEA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015 
• Priorización de obras que se ejecutarán en el 2015 

LOGROS 
Priorización de las obras y elaboración de las Actas de las  Asambleas de Presupuesto 
Participativo 2015, realizados con las 9 parroquias (Argelia, Magdalena, Chimbacalle, 
Solanda, Ferroviaria, Lloa, Mena, San Bartolo y Chilibulo), con las obras priorizadas por la 
comunidad en los ejes de Vialidad y Espacio Público para ejecutarse en el año 2015. 

ASAMBLEA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Convocatoria a las Asambleas Parroquiales de Presupuesto Participativo 2016 
• Ejecución de las Asambleas de Presupuesto Participativo - APP y definición de obras 

de accesos barriales y espacio público 
• Sistematización de las actas de APP e informe final de priorización de obras 

LOGROS 
• Ejecución de Asambleas de Presupuesto Participativo 2016, realizados en las 9 

parroquias (Argelia, Magdalena, Chimbacalle, Solanda, Ferroviaria, Lloa, Mena, 
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San Bartolo y Chilibulo), con un total de 80 obras priorizadas por la comunidad en  
los ejes de Vialidad y Espacio Público 

 
 
 
 

 
ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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PROYECTO: CIUDAD EDUCADORA, 
SALUDABLE E INCLUYENTE 

OBJETIVO 
Coordinar en el territorio la ejecución de los proyectos e iniciativas de las 
dependencias que conforman el Eje Social del MDMQ, promoviendo el uso y apropiación 
del espacio público y los centros de desarrollo comunitario, programas de salud y colonias 
vacacionales. 

COLONIAS VACACIONALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Reuniones  multidisciplinarias de planificación y definición de cronogramas y 

actividades a realizarse en las colonias 
• Selección de lugares adecuados para ejecución de las Colonias Vacacionales 
• Capacitaciones de monitores y monitoras juveniles 
• Ejecución de las colonias (organización de paseos, excursiones, visita museos, cine, 

etc.) 
• Programa de cierre de colonias 
• Evaluación 

LOGROS 
• En diversas reuniones de trabajo se socializó las políticas y lineamientos que se 

aplicaron en las colonias vacacionales (nivel requerido de formación en los monitores 
juveniles, calidad y cantidad de alimentación para todos los participantes, eventos y 
salidas de campo, movilizaciones, medidas de seguridad dentro y fuera de la colonia, 
medidas de salud, medidas de salubridad, vestimenta de identificación de monitores 
y participantes, programación, entre otros). Los acuerdos alcanzados determinaron 
que en todas las colonias exista un líder monitor formado, que niñas y niños reciban 
refrigerios nutritivos, vestimenta (gorra o chaleco) como distintivo, salidas de campo, 
materiales de limpieza y trabajo 

• Seguimiento y apoyo permanente a las 34 colonias ejecutadas, la entrega oportuna de 
refrigerios, la coordinación de transporte para paseos, visita a museos y excursiones 
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• 3.168 niñas, niños, jóvenes monitores participaron y se beneficiaron de las colonias 
vacacionales 

• Evento de clausura de Colonias Vacacionales – encuentro distrital en el Parque 
Metropolitano Guangüiltagua donde asistieron los jóvenes monitores de las colonias 
vacacionales 

 

 

 PASEO DE COLONIAS VACACIONALES 
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CASAS SOMOS 
OBJETIVO 

Las CASA SOMOS son espacios comunitarios, para que hombres, mujeres, jóvenes, niños, 
niñas, adultos mayores, puedan acceder gratuitamente a áreas culturales, recreativas y 
tecnológicas donde buscan capacitarse mediante talleres ocupacionales. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Definición y ejecución de procesos que garanticen la operación y funcionamiento 

de cada uno de las 7 Casas Somos  de la zona, mediante talleres ocupacionales 
• Ejecución y evaluación del Componente Quito, Ciudad de derechos 

(alfabetización digital) 
• Ejecución y evaluación del componente Quito Activo (Bailo terapia, fútbol, 

baloncesto, ajedrez) 
• Ejecución y evaluación trimestral del componente Quito Milenario, Histórico y 

Diverso (Eventos culturales, danza, teatro música, pintura) 
• Ejecución y evaluación del componente Quito, Productivo y solidario (Gastronomía, 

belleza, manualidades) 

LOGROS 
• Elaboración de agendas participativas de trabajo de cada CASA SOMOS  
• Definición y ejecución de procesos que garanticen la operación y funcionamiento de 

cada CASA SOMOS 
• Proyección de la calidad del servicio de las Casa Somos 
• Implementación de talleres y programas anexos al Distrito Metropolitano de Quito 
• Vinculación directa con la comunidad 
• Socialización de los talleres de los CASA SOMOS, con líderes barriales 
• Fomentar la unidad de la comunidad 
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TIPO CANTIDAD EDADES 

Talleres 380 Todas las edades 

Total benefiarios/as 66.934 Todas las edades 

Niñas/niños 13.386 De 6 a 15 años 

Jóvenes 12.978 De 16 a 25 años 

Personas  adultas 30.480 De 25 a 60 años 

Personas adultas mayores 9.977 Más de 60 años 

Personas con discapacidad 113 Todas las edades 

 

 

TALLER DE MANUALIDADES – CASA SOMOS LLOA 
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PROYECTO SALUD 
OBJETIVO 

A través de diversas actividades, fomentar hábitos y estilos de vida saludables, así como 
prevenir enfermedades prevalentes; vigilar y controlar los factores zoonóticos de riesgo que 
inciden en la salud de la población de la zona. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Ejecución de talleres de capacitación en Salud Sexual y Salud Reproductiva dirigido a 

jóvenes adolescentes de instituciones educativas secundarias de la zona 
• Coordinación, apoyo y participación en actividades de promoción y prevención de la 

salud en 55 Puntos 60 y Piquito de la zona 
• Antropometría y consejería nutricionista en grupos organizados de la comunidad, 

instituciones educativas y Ferias de Salud en las que se promueve hábitos y estilos 
de vida saludables 

• Ejecución de campañas gratuitas de esterilización de mascotas (perros y gatos), 
ejecución de campañas de desratización y fumigación de espacios comunitarios e 
instituciones educativas municipales y difusión de la Ordenanza 048 

• Vigilancia de la inocuidad alimentaria del comercio autónomo 

LOGROS 
• 2.407 jóvenes adolescentes de instituciones educativas municipales, fiscales, 

particulares y monitores de colonias vacacionales capacitados en enfermedades de 
transmisión sexual, prevención de embarazo, métodos anticonceptivos y derechos 
sexuales y reproductivos  

• 1.500 PAM asistentes a los puntos 60 y piquito de la zona, participan de talleres de 
salud mental y actividades lúdicas recreativas que estimulan su estado emocional y 
motivan sus proyectos de vida 

• 1.423 personas participan en antropometría y consejería nutricionista promoviendo 
una alimentación saludable y la práctica de una actividad física moderada así como 
sensibilizada del impacto negativo en la salud por el consumo de alcohol y tabaco 

• 1.040 mascotas (perros y gatos) esterilizados así como 175.000 m2 de espacios 
comunitarios e Instituciones municipales CBV intervenidos con campañas de 
desratización y fumigación beneficiando unas 3.397 personas  

• 843 vendedores de productos alimenticios del comercio autónomo participan de 
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talleres de capacitación en manejo adecuado de alimentos así como en toma de 
muestras de alimentos que expenden para análisis bacteriológico y monitoreo de la 
inocuidad de los mismos.  

 

ADULTOS MAYORES PARTICIPAN EN FERIA DE SALUD 
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PROYECTO: APOYO INICIATIVA 
ECONÓMICA Y POPULAR 

OBJETIVO 
Aplicar diversas estrategias para la generación de oportunidades de empleo, capacitación.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Ejecución y evaluación de los procesos de reubicación de los comerciantes autónomos 

regularizados 
• Evaluación de los resultados de las actividades de economía social y solidaria y la bolsa 

de empleo 
• Facilitar procesos de conformación de redes económicas y productivas 
• Ejecución de ferias de la economía social y solidaria 

LOGROS 
• Actualización de la base de datos del Ministerio de Relaciones Laborales y 

firma de convenio con la Red Socio Empleo, Seguimiento y monitoreo de la 
implementación de la bolsa de empleo. Beneficiarios: 635 personas 

• Elaboración de reglamentos de participación a organizaciones de 
emprendimiento, protocolos de atención, planes de contingencia para las 
4 ferias emblemáticas 

• Capacitación en temas relacionados a las actividades de emprendimiento, 36 
reuniones de fortalecimiento organizativo con 681 personas al año 
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FERIA DE LA QUITEÑIDAD, PLATOS TÍPICOS Y ARTESANÍAS 

 

 

 

 

 



43 

 

PROYECTO: QUITO VERDE 
OBJETIVO 

Contempla la ejecución de actividades de capacitación y promoción ambiental para 
consolidar la movilización ciudadana en torno a la ejecución de mingas, la reforestación 
estudiantil y con la comunidad, así como la recuperación de espacio verde y quebradas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Planificación y ejecución del programa de Educación Ambiental con los colegios de la 

zona 
• Ejecución del Plan Zonal Ambiental (mingas, educación ambiental, gestión ambiental 

de residuos) 

LOGROS 
• La Unidad Ambiental AZEA, durante el año 2015, desarrolló talleres de 

capacitación en Instituciones Educativas, Grupos de 60 y Piquito, Colonias 
Vacacionales, Cuerpo de Bomberos, Ejército Ecuatoriano, Empresas Privadas y 
comunidad en general de la Administración Zonal Eloy Alfaro; en coordinación con la 
Secretaría de Ambiente, Secretaría de Educación y las distintas Unidades 
Ambientales de las Administraciones Zonales del MDMQ, fortaleciendo los lazos de 
cooperación interinstitucional 

• La ejecución del programa de Educación Ambiental de la Unidad Ambiental AZEA en 
coordinación con actores sociales, instituciones educativas y empresa privadas, 
benefició a un total de 665 personas en las nueve parroquias de la Administración 
Zonal Eloy Alfaro 
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             MINGA ESTUDIANTIL DE FORESTACIÓN 

 

 

 

 

 
RESUMEN 
PRESUPUESTARIO 
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RESUMEN PRESUPUESTARIO 2015 

 

 

  CODIFICADO COMPROMETIDO 

REMUNERACIÓN PERSONAL  2.106.639,86   2.171.671,32  

CENTRALIDADES   3.929.376,34   3.845.469,30  

INFRAESTRUCTURA 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  

 1.333.306,36   1.203.298,59  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA       758.230,62       745.625,21  

CIUDAD EDUCADORA 
SALUD E IN       366.111,16       324.496,11  

ACCESO A BARRIOS       549.414,04       506.877,95  

ESPACIO PÚBLICO       336.536,13       329.767,25  

MI PLAZA MI IDENTIDAD         83.648,77         82.282,71  

FORMACIÓN Y 
VOLUNTARIADO 
CIUDADANO 

       45.771,34         39.551,67  

 CIUDAD SEGURA         30.697,01         29.966,47  

FORTALECIMIENTO  
GESTIÓN PARTICIPATIVA         35.882,02         26.334,98  

APOYO INICIATIVA 
ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

       10.376,84            9.945,54  
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CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS: 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
2014 
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CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS: 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 
TEMA 1: CULTURA Y SEGURIDAD 

OBSERVACIONES: 
1.- FIESTAS DE QUITO.- Se realice las Fiestas de Quito en cada barrio, que es una 
tradición. 

2.- ESCUELAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACÍFICA.- Alarmas comunitarias; 
espacios públicos (canchas de ecua-vóley); iluminación y transporte. 

SUGERENCIAS: 

1.- No contratar artistas extranjeros y dar prioridad a los barrios 

2.- Alarmas comunitarias; inspecciones en los barrios, espacios públicos, controles, 
iluminación; planificar transporte (AMT) 

COMPROMISOS, ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD 

COMPROMISOS CIUDADANÍA: 

1.- Apoyo, autogestión 

2.- Participación ciudadana, gestionar acciones, actualizar pedidos 

ACUERDOS AZEA: 

1.- Discomóvil de buena calidad distribuir a nivel de parroquias. Planificar 2015. 

Se atendió a los barrios de la zona con la realización de 8 fandangos en lugares 
representativos (centralidades) de las parroquias: La Magdalena, La Ferroviaria, La Argelia, 
Chimbacalle, Solanda y Chilibulo, en los que los artistas fueron propios de la Zona 
acompañados de artistas nacionales. 

Se atendió los pedidos de 33 barrios de la zona Eloy Alfaro con discomóvil, artistas y carpa, 
recalcando que los artistas y disco-móviles destinados a los barrios fueron de muy buena 
calidad. 

2.- Fortalecer los sistemas existentes desde el 2012. Plazo: durante el 2015 

Se ha realizado la re-potenciación en un 70% de sistemas de alarmas comunitarias 
incluyendo en cada sistema 24 usuarios con las nóminas correspondientes, el 30% restante 
se ejecutará en el año 2016 
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3.- Coordinar acciones con instituciones involucradas. Plazo: durante el 2015. 

Se coordina de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, 
a través de la Dirección de Participación, Dirección de Gobernabilidad, Dirección 
Metropolitana de Riesgos y Dirección de Violencia Intrafamiliar y las demás dependencias 
metropolitanas y nacionales 

4.- Gestionar acciones correspondientes a través de la AMT. Plazo: durante el 2015. 

Se coordinó con la AMT en relación a los desvíos y flujo de circulación en la realización de 
diferentes eventos públicos sociales, culturales o deportivos, a solicitud de la comunidad y 
previa disposición superior. 

TEMA 2: AMBIENTE Y SALUD  

OBSERVACIONES: 

1.- FAUNA URBANA.- presencia de roedores en quebradas y perros callejeros en varios 
sectores  de la AZEA. 

2.- 60 y PIQUITO.- Se mejore funcionamiento servicios básicos en algunos puntos. 

3.- PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.- Demandan se realice ferias de salud 
que promocione cambio de hábitos alimenticios y evitar el sedentarismo. 

SUGERENCIAS: 
1.- Mejoramiento de servicios básicos 

2.- Ejecución de campañas de desratización y esterilización de mascotas, difusión de 
Ordenanza  048. 

3.- Ejecución de ferias de salud promocionando estilos de vida 

COMPROMISOS, ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD 

COMPROMISOS CIUDADANÍA: 

1.- Apoyo y colaboración de actividades y campañas de como limpieza del sector, 
convocatoria a vecinos para talleres de difusión. 

2.- Cuidado de los espacios públicos. 

ACUERDOS AZEA: 

1.- Intervención para cumplir las demandas de la comunidad. Plazo: 2015. 

Atención a demandas de la comunidad con acciones inmediatas y efectivas para combatir 
problemas de infestación de roedores y demás vectores zoonóticos que ponen en riesgo la 
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salud de la comunidad. Plazo: 2015 

2.- Inspecciones técnicas y ejecución de campañas de desratización, coordinación con 
Secretaría  de Salud. Plazo: 2015. 

Ampliación de sectores en donde se debe intervenir con campañas gratuitas de 
esterilización de mascotas bajo las consideraciones de atención que determina la Secretaría 
de Salud. Plazo: 2015 

3.- Planificación y ejecución de campañas de promoción de la salud. Plazo: Periodo 2015. 

Se Incrementó los sectores a los que se puede llegar con las actividades de promoción de 
la salud para combatir enfermedades metabólicas, actividades como: antropometría, 
diagnóstico nutricional, medición de glicemia y consejería nutricionista. Plazo: Periodo 2015. 

Se realizó monitoreo de la inocuidad de los alimentos que se expenden en el comercio 
autónomo y sanción a quienes infringen las normas BPM poniendo en riesgo la salud de los 
consumidores. 

TEMA 3: AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y CASA SOMOS 

OBSERVACIONES: 

1.- APOYO INICIATIVA ECONOMÍA POPULAR.- Falta capacitación. 

2.- PLANIFICACIÓN DEY EJECUCIÓN DE FERIAS DE EMPRENDIMIENTO.- Falta de 
promoción y difusión. 

3.- TALLERES DE INTEGRACIÓN Y CULTURA. 

SUGERENCIAS: 
1.- Charlas de huertos orgánicos. 

2.- Capacitación, lanzamiento de mercado, mayores puntos de venta, puntos fijos para 
mantener clientela, continuar con el apoyo entregado. 

3.- No existen Casas Somos en todos los barrios, solicitar extensiones de cursos y talleres 
en casas barriales. 

COMPROMISOS, ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD 

COMPROMISOS CIUDADANÍA: 

1.- Realizar solicitud. 

2.- Solidaridad, apoyo a la administración, asociación, autogestión y cogestión para 
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publicidad. 

 

ACUERDOS AZEA: 

1.- Gestionar con CONQUITO. Plazo: marzo - abril 2015. 

Se ha coordinado con CONQUITO, la realización, conformación de ferias en lo que tiene 
que ver con fortalezas y debilidades en las organizaciones participantes, la plataforma 
tecnología de la Bolsa de Empleo está en proceso de actualización. 

2.- coordinar promoción de ferias a través de medios de comunicación; promover micro 
créditos; gestionar espacios para ferias en otras administraciones. Plazo: 2015. 

Se ha realizado acercamientos con CONQUITO a través del Econ. David de la Torre en 
relación a los procedimientos para obtener microcréditos, y se espera que en el año 2016 
se concreten los microcréditos. 

3.- Mantener horario de atención CASA SOMOS de 08h00 a 18h00. Plazo: Periodo 2015. 

El horario de atención de las Casas “Somos Quito”, el horario de atención se mantuvo de 
lunes a sábado de 08h00 a 18h00. 

Se contrató la obra para la construcción de dos Casas “Somos Quito” en Solanda y 
Chimbacalle para ampliar la cobertura de atención y se espera implementarla e inaugurarla 
en el primer trimestre del año 2016 

MESA 4: TERRITORIO Y COORDINACIÓN 
PARROQUIAL  

OBSERVACIONES: 

1.- ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Factores (externos) de la 
comunidad y del Municipio influyen sobre priorización de obras. 

SUGERENCIAS: 
1.- Organización y participación activa de todos los actores. 

COMPROMISOS, ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD 

COMPROMISOS CIUDADANÍA: 

1.- Levantar un diagnóstico de actores sociales que se encuentran en el barrio; tener una 
mirada más amplia y no personal, bien común. 

ACUERDOS AZEA: 
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1.- Mantener una coordinación permanente y una participación activa con la comunidad, 
barrio y parroquias. Plazo: 2015. 

Se llegó una coordinación permanente y participación activa con la comunidad y como 
ejemplo de este acuerdo tenemos la ejecución de las Asambleas de Presupuesto 
Participativo 2016, herramienta que contribuye a que los ciudadanos/as debatan y tomen 
parte de las priorización respecto a un porcentaje del presupuesto del Municipio y promover 
la participación activa en la presentación de propuestas con enfoques de equidad y 
solidaridad. 
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APORTES 
CIUDADANOS 
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Solicitamos su colaboración para que realice aportes, sugerencias y observaciones al 
presente documento que resume la gestión de la Administración Zonal Eloy Alfaro en el año 
2015. 

Estos aportes serán recogidos en el evento de RENDICIÓN DE CUENTAS programado para 
el lunes 29 de febrero del 2016, a las 16h00, en el Auditorio de la Administración Zonal Eloy 
Alfaro, ubicado en la Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga. 

En el evento de RENDICIÓN DE CUENTAS también se trabajará sobre los acuerdos y 
compromisos de corresponsabilidad. 
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CRÉDITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 
 
José Luis Guevara 
SECRETARIO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Edwin Bosmediano Contero 
ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO 
 
Equipo de Rendición de Cuentas, Directores Zonales, Responsables de Unidad 
Dirección de Comunicación Social 


