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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2019
El presente formulario está habilitado para recibir los aportes de la ciudadanía sobre el 
informe de Rendición de Cuentas 2019 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en 
torno a los aspectos positivos que deben fortalecerse y conservarse y los aspectos que 
deben corregirse para mejorar la gestión municipal. 
Recordemos que este no es un espacio para solicitar obras, sino para evaluar la gestión 
municipal, destacando los aspectos positivos y sugiriendo los correctivos necesarios para 
mejorar los procesos dentro del Municipio de Quito 
 
¿Qué aspectos positivos deben fortalecerse o conservarse en la gestión del municipio de 
Quito? 
¿Qué aspectos se deben corregir para mejorar la gestión municipal ? 

* Required

Nombres y Apellidos *

Your answer

Edad *

Your answer

Género *

Choose
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Never submit passwords through Google Forms

Seleccione Etnia *

Choose

Seleccione su Administración Zonal *

Choose

Seleccione su parroquia *

Choose

Elija la Institución, empresa o unidades adscritas a quien le va a formular la pregunta *

Choose

¿Qué aspectos positivos deben fortalecerse o conservarse en la gestión del municipio de
Quito? *

Your answer

¿Qué aspectos se deben corregir para mejorar la gestión municipal ?

Your answer

Submit



PREGUNTA ENTIDAD 

Dar a conocer los trazados viales para las 

calles de Pifo 

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

Dar a conocer los trazados viales para las 

calles de Pifo 
Administración Zonal Tumbaco 

Cuidar mas el espacio publico y si es posible 

trabajar en conjunto con la comunidad 

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

Verificar que los servidores municipales estén 

capacitados y fortalecer sus habilidades 
Administración Zonal Calderón  

Menorar los tiempos de respuesta en los 

tramites  
Administración Zonal Calderón 

Facilitar y agilizar los trámites mediante el 

fortalecimiento de los canales de 

comunicación   

Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

Trabajar en cogestión para que el 

presupuesto alcance para mas obras porque 

nuestra parroquia es la mas grande 

Administración Zonal Calderón 

Proveer de servicios básicos a los diferentes 

barrios de la parroquia de Calderón  

Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

Trabajar con las juntas parroquiales  Administración Zonal Calderón 

Regularizar los barrios pertenecientes a la 

parroquia de Calderón  
Regula Tu Barrio 

Trabajar mas en territorio y no desde el 

escritorio 
Administración Zonal Calderón 

Con mayor frecuencia visitar los barrios 

para que nos ayuden con algunos trámites o 

consultas que tenemos 

Administración Zonal Calderón 

Mas obras en las zonas Rurales, como 

alcantarillado 

Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento (EPMAPS) 



Mas obras en las zonas Rurales, como 

pavimentación, y el mantenimiento 

constante de los parques 

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

Mas obras en las zonas Rurales, como la 

seguridad. 
EM Seguridad 

Mostrar videos en redes sociales e imágenes 

con el avance de las obras realizadas 

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

Ingresar requerimientos de obras a través de 

formularios en línea y que se hagan realidad. 

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

Promover más la participación ciudadana que 

de por sí ya existe en la normativa pero no se 

cumple 

Administración Zonal La Delicia 

Promover más la participación ciudadana que 

de por sí ya existe en la normativa pero no se 

cumple 

Administración Zonal Quitumbe 

AMC es una de las entidades que debe 

trabajar más en conjunto con la comunidad, 

quitar o reformar tanta burocracia al 

momento de presentar denuncias 

ciudadanas, las cuales deben ser tomadas en 

cuenta en el acto por que son la primera línea 

de verificación al incumplimiento 

de las normas, sin el famoso "NO PUEDO 

HACER NADA POR QUE NO ES MI 

COMPETENCIA" 

Agencia Metropolitana de Control 

Fortalecer mas el turismo y patrimonio Administración Zonal Tumbaco 

Realizar más actividades que involucren a los 

grupos vulnerables 
Patronato San José 

Tomar acciones con la legalización de lotes de 

terrenos de 200 metros 
Regula Tu Barrio 

 

 

 


