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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿En qué temas sobre turismo se ha capacitado a la ciudadanía, en especial a los
nadie se quede atrás
emprendedores de las parroquias rurales?

La jurisdicción territorial de la Aministración Especial Turística La Mariscal, está dentro de la Parroquia Mariscal Sucre, no contempla parroquias rurales; sin embargo en el 2020 se realizaron procesos de capacitación en temas de
Seguridad Alimentaria, Marketing en Redes Sociales para estableciemitnos Turístios, Embajadores Turísticos en los meses de enero y febrero, y en conjunto con CONQUITO, la implementación del proyecto "Activa tu Negocio" en
el sector.

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿cuáles son los proyectos más destacable durante la gestión?
nadie se quede atrás

En el año 2020 se realizó la ejecución del proyecto de presupuestos participativos Apropiarte y Rehabilitación de la Calle Veintemilla, presentado por la Policia Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Mercado
Artesanal La Mariscal y el Colectivo Cultural El Útero, con el objetivo de apropiarse positivamente del espacio públic mediante el arte y las intervenciones urbanas como herramientas transformadoras del entorno lo cual coadyuba a
incrementar la perepción de seguridad en el sector.

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿cómo piensan ayudar a que se reinicie el turismo en esta zona?
nadie se quede atrás

Las iniciativas para la reactivación de la zona están esttrechamente relacionadas con la participación de la ciudadanía, colectivos culturales, la academia, el sector productivo con la reactivación del espacio publico, como eje para la
apropiación, seguridad e interes para visitar el sector.
Los espacios se reactivaran con intervenciones culturales, apropiación del espacio y la colocación de parquitos o terrazas en el espacio publico con oferta de bienes y servicios a la ciudadanía.

Administración Especial
Turística La Mariscal

¿Qué pasos o cambios institucionales y legales se requieren para que la AZ genere un
Quito Ciudad Solidaria, donde
A inicios del 2020 se trabajo en el proyecto de Quito Activo 24 horas, presentado a la Alcaldia y a las diferentes entidades municipales para realizar las acciones correspondientes, sin embargo la emergencia sanitaria causada por la
plan, proyecto o estrategia integral para trabajar en para mejorar el barrio, crear una marca
nadie se quede atrás
pandemía mundial por el Coronavirus, paro las acciones encaminadas para la realización del proyecto.
barrial, estándares de calidad en habitabilidad y negocios, pacificar las calles etcétera etc.?

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde
Se debe conservar la transparencia en la gestión, así como se ha ido haciendo.
nadie se quede atrás

COMENTARIO POSITIVO

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuál es la apertura para recibir pedidos por parte de los gads parroquiales?
nadie se quede atrás

Las puertas de la administración están siempre abiertas para la realización de actividades dentro de la jurisdicción territorial, en varias ocaciones se ha facilitado el espacio público para ferias y actividades a diferentes Gads que lo
han solicitado para promocionar sus atractivos y oferta turística.

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde Necesito que den solución recién habían arreglado en la 9 de Octubre y Vicente Ramón
nadie se quede atrás
Roca tengo fotos del daño y la placa del carro

Es pertinente que se nos haga llegar la denuncia exacta y el tema para realizar las gestiones correspondientes con la Agencia Metropolitana de Control y demás dependencias involucradas.

Administración Especial
Turística La Mariscal

Quito Ciudad Solidaria, donde Sí hay un mayor acercamiento entre las actuales autoridades y la comunidad. La
nadie se quede atrás
habilitación del chat zonal es muy bueno.

Con el fin de tener una mejor comunicación con la ciudadanía y solventar sus necesidades e inquietudes se creó el chat comunitario, el cual ha permitido vincularse de manera más directa con la comunidad .

Administración Especial
Turística La Mariscal

- REPAVIMENTACIÓN VIAS DE ACCESO (CALLE GARCÍA MORENO COMUNA
LLANO GRANDE, SU VIDA UTIL HA TERMINADO Y SU REPAVIMENTACIÓN
Quito Ciudad Solidaria, donde ESTÁ PENDIENTE DESDE EL AÑO 2017)
nadie se quede atrás
- AGILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS (SOLUCIÓN VIAL
SECTOR LOS 2 PUENTES COMUNA LLANO GRANDE, SU ESTUDIO Y EJECUCIÓN
POR PARTE DE LA EPMMOP ESTÁ PENDIENTE DESDE EL AÑO 2014)

La EPMMOP ya ha publicado en el portal de Compras Públicas el proceso LICO-EPMMOP-003-2021, denominado "PROGRAMA IV PAVIMENTACIÓN REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA PARROQUIAS RURALES
PAQUETE 1", entre las cuales se encuentra la obra "Reposición carpeta asfáltica calle García Moreno entre Panamericana Norte y Pulupa". En la actualidad, este proceso se halla en etapa de calificación de ofertas y cuya ejecución
podría empezar en las próximas semanas.

Administración Zonal
Calderón

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se fortalecó el área cultura?
nadie se quede atrás

A través de los proyectos Culturales: Agenda Cultural Metropolitana y Territorio y Cultura , se ha planificado conjuntamente con gestores culturales de la Zona, una oferta artístico cultural mensual, la cual ha sido puesta en
ejecución . Se ha puesto en escena desde el mes de enero hasta mayo, 13 eventos; los mismos que se desarrollaron en formato virtual y presencial con aforos reducidos y recorridos itinerantes; además, su ejecución incluyó 3
componentes: i) Gestores Culturales , ii) Agrupaciones Musicales y de Danza de la Zona involucrados; y, iii) Articulación con medios de difusión locales.

Administración Zonal
Calderón

Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuál es la razón por la que no se gestionó la repavimentación de las calles de la
nadie se quede atrás
parroquia, especialmnte de Carapunto?

La EPMMOP ya ha publicado en el portal de Compras Públicas el proceso LICO-EPMMOP-003-2021, denominado "PROGRAMA IV PAVIMENTACIÓN REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA PARROQUIAS RURALES
PAQUETE 1", que incluye varias repavimentaciones del sector de Carapungo; entre las cuales se encuentran las obras "Reposicion carpeta asfáltica avenida Giovanni Calles entre Luis Vaccari y Leonidas Puebla", "Reposición
carpeta asfáltica avenida Luis Vacari entre Panamericana Norte y Galo Plaza Lasso", "Reposición carpeta asfáltica calle Francisco Robles entre Galo Plaza y Santa Ana", "Reposición carpeta asfáltica calle Galo Plaza Lasso entre
Francisco Robles y Puerto Baquerizo". En la actualidad, este proceso se halla en etapa de calificación de ofertas y cuya ejecución podría empezar en las próximas semanas. Igualmente, la Administración Zonal Calderón ha
publicado en el portal de Compras Públicas el proceso COTO-MDMQ-AZC-3-2021 para el ASFALTADO DE LA CALLE CARAPUNGO PARROQUIA CALDERÓN, PRIMERA ETAPA, mismo que se encuentra en etapa de
preguntas, respuestas y aclaraciones; y cuya ejecución podría comenzar en los próximos meses.

Administración Zonal
Calderón

Dentro del proyecto Promoción de Vocaciones Productivas Territoriales, inmerso en la Planificación Operativo Anual POA 2020, se implementó el desarrollo de procesos formativos y de asistencia técnica productiva orientadas al
desarrollo y fomento de emprendimientos, actores productivos y de la economía popular y solidaria EPS locales; ante la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y en estricto cumplimiento a las
disposiciones emanadas por las autoridades competentes y el COE Nacional, los talleres y capacitaciones programadas se cumplieron de forma virtual a través del uso de medios telemáticos y/o plataformas digitales. Dentro de los
talleres impartidos se encontraron temáticas como Ideación y Desarrollo de Emprendimientos, Modelos de Negocio, Segmentación de Mercado, Innovación, entre otros, llegando a 464 personas.
De igual forma se desarrolló en coordinación con la Agencia de Desarrollo Económico CONQUITO la ejecución de los programas de Agricultura Urbana AGRUPAR y Activa tu Negocio, llegando a 1936 personas.

Administración Zonal
Calderón

Información enviada por la Unidad Especial Regula tu Barrio a la SGCTYPC vía SITRA.

Administración Zonal
Calderón

EJE

Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás

CONSULTA CIUDADANA

¿Cómo se capacitó al área de emprendimientos?

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué hizo Regula tu barrio de la zona?
nadie se quede atrás

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se atendio con equidad a todos los barrios?
nadie se quede atrás

Administración Zonal
Calderón

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se manejó la comunicación?
nadie se quede atrás

Desde el área de comunicación de la Administración Zonal tenemos activas las cuentas de facebook, twitter, e instagram (@zonalcalderon), donde cada día se sube información referente a todas las actividades que realiza la zonal y
el Municipio de Quito a favor de la comunidad; adicional a esto, también se cuenta con una plataforma digital que se denomina Quito informa donde se sube diariamente un boletín; de igual manera con información de la zonal
(http://www.quitoinforma.gob.ec/category/fuentes/administracion-zonal-calderon/ ). Complementariamente, se creó un chat en whatsApp con los contactos de todas y todos los dirigentes de las Parroquias Calderón y Llano Chico
para mantenerles informados de actividades de relevancia de la zonal.

Administración Zonal
Calderón

El departamento administrativo en varias ocasiones se envía requerimientos o pedidos de
obras o alguna documentación no contestas las oficinas encargadas la documentación se
Quito Ciudad Solidaria, donde
portapapeles no ay supervisión trámite dura meses y hasta años sin recibir ninguna
nadie se quede atrás
contestación o obras es un caos las diferentes instancias al no contestar la documentación
a los directivos barriales peor le contestarán a ala gente comun

A partir de abril 2020 se implementó la recepción de documentos a través del correo electrónico tramites.azea@outlook.com, lo cual mejoró la atención de los pedidos ciudadanos. Adicional se han generado procesos de formación
continua con el personal que lo maneja el Sistema Sitra para un mejor servicio a la comunidad.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Las inspecciones y control de la ciudad debe ser multidisciplinaria, ejm: no se realizó nada
Quito Ciudad Solidaria, donde
por la mitigación de riesgos en bordes de quebradas de los barrios que estamos en las
Consulta Ciudadana dirigida a Dirección de Riesgos
nadie se quede atrás
faldas del pichincha, estamos en peligro latente .
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Se cumplió las obras aprobadas en los presupuestos participativos del año 2020?
Sí, se ejecutaron 121 obras planificadas para el 2020.
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
Para solicitar obras a la Administración Zonal Eloy Alfaro, es necesario ingresar una ficha de solicitud ciudadana de obras o proyectos sociales, las cuales serán consideradas para el proceso de Presupuestos Participativos, esta ficha
¿Cuándo hay obras para nuestro sector (José Egusquiza) Cdla. Los Libertadores?
nadie se quede atrás
se recibe hasta el último día hábil del mes de marzo.
Quito Ciudad Solidaria, donde
A través de la Gerencia de Parques y Jardines de la Epmmop se ejecuta el mantenimiento de los espacios verdes, para lo cual la comunidad podrá solicitarlo directamente o ingresar un pedido a la AZEA desde donde remitiremos el
¿cuál es procedimiento para solicitar mantenimiento de espacio público. Parques?
nadie se quede atrás
pedido a la Epmmop.
Quito Ciudad Solidaria, donde
Durante el 2020 se implementaron procesos de formación virtual, tanto para el uso del tiempo libre, como para el fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento. Uno de los proyectos nuevos que se impartieron son
¿Qué proyectos nuevos e innovadores se hicieron para beneficio ciudadano?
nadie se quede atrás
técnicas de bioseguridad, desde la Unidad de Salud.
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuál fue el avance del Plan Ambiental que se ha aplicó en la ciudad?
El POA de la Unidad de Ambiente de la AZEA fue ejecutado en un 97,22% en el Programa Cero Residuos - Pacto Ciudadano por un Quito Libre de Basura.
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuál ha sido el avance en obras en el sector de Chiriyacu? ya que el descuido en el
nadie se quede atrás
mantenimiento de las calles sigue siendo notable
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás

Se ejecutaron 12 obras en la parroquia de Chimbacalle de las cuales 3 se realizaron en Chiriyacu:
Colocación de pasamanos / adecentamiento del área verde
Reconstrucción de veredas en parterre
Construcción cubierta metálica Mercado Chiriyacu

¿Cuál fue el Número de partidas presupuestarias asignadas a eventos culturales durante la
pandemia?

Una, la partida presupuestaria 730205: Espectáculos Culturales y Sociales

¿En qué se utilizó el dinero recaudado para impuestos?

En la zonal Eloy Alfaro, se ejecutaron 121 obras, así como también proyectos de índole social de los proyectos: Somos Quito, Inclusión Social, Ambiente, Seguridad, Salud, Cultura, etc.

¿Que impactó a tenido en el índice de rotación d personal la pandemia en su institución?

Durante el 2020 en la zonal Eloy Alfaro no ha existido mayor rotación de personal; sin embargo, bajo las circunstancia de la pandemia se han habilitado consultas para atención en salud mental.

¿Cuando se retomaran los talleres presenciales?

Según las medidas dictadas por el COE, se están retomando paulatinamente los talleres presenciales en el proyecto Somos Quito, en los cuales se consideran todas las medidas de bioseguiridad.

¿Hay algún proyecto en marcha sobre el reciclaje de la basura en el Sur de Quito?

Dentro de la Zona Eloy Alfaro existe un proyecto de reciclaje, que es el Centro de Educación y Gestión Ambiental (CEGAM) La Santiago, el cual es manejado y administrado por la EMGIRS EP.

Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro
Administración Zonal
Eloy Alfaro

El proceso de designación de presupuestos para cada proyecto, se realiza previo a un
Quito Ciudad Solidaria, donde
estudio dónde se considere como factor influyente "el número de beneficiarios que
nadie se quede atrás
tendrán con este proyecto"?

Las secretarías rectoras son las encargadas de definir los proyectos, así como también la designación presupuestaria, basándose en varios criterios, entre ellos el número benefiaciarios.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cumplieron las metas en los proyectos de mejorar la atención a los grupos vulnerables?
nadie se quede atrás

Desde la Unidad de Inclusión Social, se cumplió con el 100% de la meta, con actividades tales como: Sensibilización de promoción de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria (GAP) en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
dirigidos a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil; acciones de promoción en fechas emblemáticas para el reconocimiento y reinvidicación de derechos de los GAP y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Sin ser dirigente se puede gestionar obras para su sector?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Con qué indicadores de calidad se está midieron las clases que imparten los talleristas ?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿ Cuál fue la Función de las Casas Somos de la zona en la pandemia?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cual fue el aporte comunitario.. A parte de CASA SOMOS y los talleres gratuitos?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué hicieron en la zona sobre Regularización y control de ventas ambulantes?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
Solicito un Informe general de obras 2020
nadie se quede atrás
¿Creen ustedes que en tiempo de pandemia tener talleristas trabajando para el programa
Quito Ciudad Solidaria, donde
SOMOS Quito sin ninguna clase de remuneración o beneficio mas que para la buena
nadie se quede atrás
imagen del municipio es ético?
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué proyectos tuvieron con respecto a los barrios del sur?
nadie se quede atrás

Claro que sí, cualquier persona puede solicitar, tanto obras como proyectos sociales, para mejorar su sector.
Los talleres de modalidad comunitaria son evaluados mediante una encuesta de satisfacción a los usuarios y seguimiento diario por parte de los promotores y responsables.
Los talleres de las Casas Somos se adaptaron a la modalidad virtual, por lo cual se realizaron talleres enfocados en fortalecer las capacidades de la comunidad en temáticas que permitan el uso del tiempo libre (recreativas), así como
otras que fomenten el emprendimiento. Además los funcionarios del proyecto apoyaron en actividades emergentes como fue la distribución de kits con alimentos que se repartieron en las nueve parroquias de la AZEA.
El equipo de la AZEA realizó apoyo para la entrega de kits en territorio durante el confinamiento, así como en el armado y distribución de los mismos en los puntos de acopio.
Desde la Unidad de Espacio Público en conjunto con la Unidad de Seguridad de la AZEA, se realizó un acompañamiento a las entidades de control en el territorio para el control del espacio público.
El informe solicitado lo podrá encontrar en el documento de rendición de cuentas 2020.

Administración Zonal
Eloy Alfaro
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Administración Zonal
Eloy Alfaro

Los talleristas del proyecto Somos Quito no tienen una relación de dependencia con el Municipio. Sin embargo, los talleres se continuaron realizando bajo la modalidad denominada "comunitaria", mediante un aporte máximo de
1$ por clase que el beneficiario entrega al tallerista.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

En el Plan Operativo Anual (POA) 2020, se desarrollaron 20 proyectos a cargo de las diferentes unidades de la AZEA, relacionados a temas culturales, ambientales, gestión de riesgos, salud, participación ciudadana, ejecución de
obras, entre otros.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿De qué manera se apoyó al Sector artístico en este año y en Pandemia?
nadie se quede atrás

Se apoyó al sector cultural con la contración de artistas en la ejecución del Carnavalf 2020, efectuado en la Tribuna del Sur el 22 de febrero del 2020. También con la realización de Diálogos sobre desarrollo cultural, efectuado en la
Casa Comunal de la Ciudadela Quito Sur del 05 al 14 de marzo de 2020. ENCUENTRO CULTURAL DE DANZA, efectuado en la Plaza Comercial y Cultural J, el 6 de marzo del 2020. FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL
“OTRAS MIRADAS OTRAS VOCES, TERCERA EDICIÓN”, efectuado en el Parque de las Diversidades, el 7 de marzo del 2020.
Durante el confinamiento, se apoyo con la contratación de artistas para que realicen las Serenatas por el día de la madre en los siguientes barrios: Santa Bárbara, La Magdalena Central, Jesús del Gran Poder, Argelia, Quito Sur,
Solanda, Ferroviaria Baja, media y alta. MICROCONCIERTO POR 159 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN DE LLOA, efectuado en el GAD de LLoa, el 29 mayo del 2020. Se realizaron conversatorios virtuales sobre la memoria
de barrios de la Zona Eloy Alfaro. En Agosto Mes de las Artes se realizaron talleres de títeres para niños, talleres para jóvenes y para la tercera edad. En septiembre en el contexto del mes del patrimonio se realizó el Asómate Ve con
la Banda Municipal en barrios patrimoniales. Conversatorio Virtual “Muro Fest 15 años de Punk Hardcore”, efectuado el 17 de octubre de 2020. Conversatorio Virtual Conversatorio Historia y Tradiciones del Cementerio de la
Magdalena”, efectuado el 7 de noviembre de 2020. Contrataciones de solistas y grupos de música, danza, artes escénicas por Navidad y fin de año.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuáles son los proyectos impulsados para la rehabilitación cognitiva, física, emocional,
nadie se quede atrás
lenguaje dirigida a los niños?

La programación del proyecto Somos Quito cuenta con talleres de terapia de lenguaje, estimulación temprana, actividades lúdicas para niños-psicomotricidad, enfocados para niños.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué se ha estado haciendo para fortalecer la seguridad de los ciudadanos?
nadie se quede atrás

Conformación de 15 comites de seguridad ciudadana y convivencia pacífica activos,instalación y repotenciación de alarmas comunitarias en coordinación con la Secretaría de Seguridad,recuperacion de 3 espacios públicos, 4
mingas comunitarias en mitigación de riesgos, operativos interinstitucionales de control (aglomeraciones, uso de mascarilla, toque de queda), en coordinación con SGSG,AMC,CACMQ,PN,INTENDENCIA.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás

La repartición medio altos de puestos entre familiares en administraciones zonales
(Quitumbe)
Deseo preguntar ¿por qué no se realizó más gestión para mantenimiento de los parques y
sus luminarias?
¿Cómo se manejó la seguridad en Ferroviaria Alta?

Talvez en algún momento nos podrá. Tomar en cuenta para el proceso de vacunación a
los talleristas ?
Por qué solo se da la modalidad de Bailoterapia donde podría darse también otras
Quito Ciudad Solidaria, donde
modalidades para abrir más ofertas de trabajo para los instructores y más opciones para
nadie se quede atrás
los usuarios en en la área de Actividad Física Ejercicio Deporte Recreativo.
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Que aspectos consideran que deberían poner mayor enfoque y cuáles son los que se ha
nadie se quede atrás
logrado fortalecer?
1. Cómo hemos avanzado con movilidad eléctrica en Quito?
2. Como hemos avanzado con sostenibilidad ecológica (más espacios verdes para mejor
Quito Ciudad Solidaria, donde
calidad de aire y salud mental de la población, más alimentos ecológicos, mejor acceso a
nadie se quede atrás
productos sostenibles a mejores precios)?
3. Como hemos avanzado con energía solar?
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué se hizo sobre la seguridad ciudadana? resultados estadisticos oportunos
nadie se quede atrás
Se tramitó documento del para barrio Santa Bárbara baja 1 de Chillogallo para los
funcionarios parques y jardines arregle la luz y realice el Corte de árboles y césped de los
Quito Ciudad Solidaria, donde
parques así.mismo se.envió copia a la Secretaría de gestión de riesgos sobre estos
nadie se quede atrás
particulares hasta la presente fecha no recibimos la respuesta de dichas entidades
gubernamentales
Favor llevamos dos años solicitando se superponen en el arreglo de la camaradería que
existe en el barrio.Santa Bárbara baja de Chillogallo dos años sin luz dos Los sin
mantenimiento dos años sin corte de las ramas de los árboles se envía oficio por
Quito Ciudad Solidaria, donde
medio.de la directiva barrial a la Secretaría de seguridad No hay contestación se envía a
nadie se quede atrás
el.distrito Eloy Alfaro la Sra administradora no contestas se.solicita a la gestión de riesgos
nada peor a parques y jardines creo que así no vamos a ningún lado de solución es un
foco de delincuencia ese lugar por falta de mantenimiento de.ese.sector

Quito Ciudad Solidaria, donde
Costumbres tradicionales. Ampliar oferta de capacitación a los grupos vulnerables.
nadie se quede atrás

N/A
Consulta Ciudadana dirigida a Parques y Jardines
Seguridad es competencia del Ministerio del Interior
No es una consulta ciudadana referente a la gestión de la AZEA en el año 2020
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Los talleres que forman parte de la programación del proyecto Somos Quito son motivados por la comunidad, en el caso de requerir se habiliten otros puntos de bailoterapia u otras talleres, se podrá solicitar mediante oficio a la
AZEA.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Se fortalecieron las capacidades de los funcionarios para el manejo de las nuevas tecnologías, lo que permitió mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Se continuará trabajando para potenciar las capacidades del personal
para una atención más oportuna y cordial a la comunidad.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

La AZEA ha realizado la reforestación en espacios verdes ya existentes en la zona (como por ejemplo: Parque Chilibulo Huayrapungo), y anteriormente 2018 y 2019, implementó el proyecto de Red Verde Urbana, con la plantación
de arbolado en aceras y parterres de la zona Eloy Alfaro.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Esta informaciòn reposa en el Observatorio Metropolitano de Quito.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Los documentos ingresados a la AZEA y que no son de su competencia directa, son remitidos a las entidades competentes para su atención. En el caso de arbolado y mantenimiento de parques, la competencia le corresponde a la
Gerencia de Parques y Jardines de la Epmmop.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Los documentos ingresados a la AZEA y que no son de su competencia directa, son remitidos a las entidades competentes para su atención. En el caso de arbolado y mantenimiento de parques, la competencia le corresponde a la
Gerencia de Parques y Jardines de la Epmmop.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Durante el 2020 se potenciaron las costumbres y tradiciones propias de nuestra cultura con la realización del CARNAVALFF 2020, efectuado en la Tribuna del Sur, el 22 de febrero del 2020. Elección de la Reina del Carnaval en el
Barrio Reino de Quito, efectuado en la Casa Barrial de Reino de Quito, el 29 de febrero del 2020. Serenatas por el día de la madre en los siguientes barrios: Santa Bárbara, La Magdalena Central, Jesús del Gran Poder, Argelia, Quito
Sur, Solanda, Ferroviaria Baja, media y alta. "FIESTA DEL INTI RAYMI” como parte de las XVI Jornadas Cívicas y Culturales Eloy Alfaro, efectuado en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, el 20 de junio del 2020. Conversatorio virtaul
sobre la Procesiòn Jesús del Gran Poder del Sur "La fé nos une", efectuado el 17 de septiembre del 2020. Se efectuó de manera virtual la Serenata Quiteña por Fiestas de Quito, pases del niño por Navidad y concierto virtual por el
tradicional Fin de año.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

La programación del proyecto Somos Quito contó con talleres virtuales enfocados para grupos vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad, personas con diabetes.
Quito Ciudad Solidaria, donde Tratar en todo momento de cumplir el Plan Operativo Anual, con estrategias y objetivos
nadie se quede atrás
bien direccionados.
Incrementar el presupuesto participativo para que llegue a todos los barrios con obras
Quito Ciudad Solidaria, donde
pequeñas pero que motivan.a seguir solicitando ya que últimamente no existe obras en
nadie se quede atrás
algunos barrios de la nena
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se manejo el tema de Limpieza y recolección de basura?
nadie se quede atrás

Es obligación de la AZEA cumplir con el POA todos los años. En el 2020 se tuvo una ejecución presupuestaria del 91%

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Consulta Ciudadana dirigida a la SGCTYPC y la Secretaría de Planificación

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Consulta Ciudadana dirigida a EMASEO

Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cómo se trabajó en la repavimentación y mantenimiento para las calles del sur de la
nadie se quede atrás
ciudad, Ecuatoriana, Beaterio, Guamaní, etc?

N/A

Es importante considerar que todas aquellas personas que participan en los proyectos o
programas que el municipio ofrece, ya sea como capacitadores, talleristas,
Quito Ciudad Solidaria, donde
administrativos, entre otros, se encuentren respaldados por la entidad, brindando las
nadie se quede atrás
herramientas y materiales necesarios para cumplir sus tareas y así brindar un adecuado
servicio a toda la comunidad que se beneficia de los proyectos.

A través de Somos Quito, los talleristas participan en el proyecto bajo la modalidad de servicio de autogestión comunitaria.

Quito Ciudad Solidaria, donde
Brindar mejores beneficios a todos los talleristas de Todas las casas somos Eloy Alfaro
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
Fortalecer la selección de funcionarios en base a capacitación y honradez.
nadie se quede atrás
Un aspecto positivo que debe conservarse son los talleres virtuales, ya que existen varias
Quito Ciudad Solidaria, donde
personas que por el tema del tiempo y movilización prefieren clases virtuales más que las
nadie se quede atrás
presenciales
Quito Ciudad Solidaria, donde
Tratar de llegar con más obras a los sectores pobres
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
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nadie se quede atrás
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nadie se quede atrás
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nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
nadie se quede atrás

Apoyo al comercio legalizado

A través de Somos Quito, los talleristas participan en el proyecto bajo la modalidad de servicio de autogestión comunitaria.
La selección de personal se realiza mediante el cumplimiento del perfil de cada puesto (formación, capacitación, experiencia).
Los talleres virtuales se mantendrán y se continuarán ofertando nuevas temáticas de interés de la comunidad.
En el año 2021, se continuará con el desarrollo de los proyectos de Prespuestos Participativos e Infraestructura comunitaria.
La Agencia de Desarrollo Económico es la unidad responsable de generar procesos de fortalecimiento de los emprendimientos de la zona y aquellos locales comerciales que cuentan con los permisos necesarios para su
funcionamiento.

Reforzar los programas de capacitación a la comunidad de forma y de fondo para que los
A través de Somos Quito se desarrollaron 2646 talleres entre presenciales y virtuales para beneficio de la comunidad, se contunuarán ejecutando durante el 2021.
beneficiarios sean todos y no solo unos cuantos.
Fortalecer el compromiso de cada miembro para sacar adelante los objetivos y proyectos
En el 2020 se tuvo una ejecución presupuestaria del 91%, se continuará trabajando con compromiso para atender las necesidades de la comunidad.
en mente siempre y cuando conla unión de todos
Desorrollo infantil

Consulta Ciudadana dirigida a UMPSJ

Conservar la oportunidad que se ha dado a jóvenes en las casas somos

Los talleres de la programación del proyecto Somos Quito son motivados por la comunidad y se continuarán ejecutando en coordinación con los actores en territorio.

Capacitaciones para los talleristas para mejorar las capacidades que tiene cada uno

En el 2020 los talleristas del proyecto Somos Quito participaron en el curso de formador de formadores, lo cual permitió mejorar sus capacidades durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

La seguridad

Competencia de la Policía Nacional; sin embargo se participa en mesas interinstitucionales para desarrollar mecanismos para mejorar esta problemática a nivel nacional.

El trato a la comunidad debe mejorarse

Durante el 2020 se implementaron procesos de mejora para la atención a la ciudadanía, entre ellos la recepción virtual de pedidos para evitar filas y papeleo, capacitación del personal y reducción de tiempos de respuesta.

Se debería fortalecer la labor que realizan los talleristas del proyecto Somos Quito

Los talleristas participan en el proyecto bajo la modalidad de servicio de autogestión comunitaria. En el año 2020 los talleristas del proyecto Somos Quito participaron en el curso de formador de formadores.

La ayuda del Municipio en pandemia buena pero hay que mejorar todavía un poco

La AZEA participó activamente en la entrega de kits durante el confinamiento y se continuarán mejorando los servicios para la comunidad.

Seguir apoyando y fortaleciendo la ayuda social el talleres mediante acción presencial o
virtual
Los talleres comunitarios presenciales que se hagan virtuales por la situación que se está
Quito Ciudad Solidaria, donde
pasando en especial el de BAILOTERAPIA y el pago minimo $15 por hora clase directo
nadie se quede atrás
al instructor por parte de la Administración o ente encargado.
Quito Ciudad Solidaria, donde
Transparencia honestidad
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
Seguir llegando a los lugares más marginados de la ciudad
nadie se quede atrás

En el 2020 se realizaron 2646 talleres virtuales y presenciales en Somos Quito de la zona Eloy Alfaro, los cuales se continuarán ejecutando durante el 2021.
En las Casas Somos se programan talleres virtuales y presenciales. Los talleristas del proyecto Somos Quito no tienen una relación de dependencia con el Municipio. En la modalidad virtual de los talleres comunitarios, el aporte
máximo es de 1$ por clase, que el beneficiario entrega directamente al tallerista.
Además del proceso de Rendición de Cuentas, la AZEA brinda información a quienes lo requieran sobre los procesos que desarrolla, la transparencia es un valor institucional que guía su accionar.
En el año 2021, se continuará con el desarrollo de los proyectos Prespuestos Participativos e Infraestructura comunitaria. Además en la Unidad de Gestión Participativa se viabilizan los pedidos ciudadanos, cada parroquia está a
cargo de un/a coordinador/a responsable de la atención de la comunidad que forma parte de la parroquia.

Quito Ciudad Solidaria, donde
Que sea controlado para que podamos seguir adelante estas cuestiones.
nadie se quede atrás

No es una consulta ciudadana referente a la gestión de la AZEA en el año 2020

1. Las opciones de movilidad eléctrica (por ejemplo: Carpool con autos eléctricos o/y
híbridos y suscripción mensual, más scooters eléctricos en la ciudad como Hop y
bicicletas)
Quito Ciudad Solidaria, donde
2. Los espacios verdes. No solamente más parques con biodiversidad sino también más
nadie se quede atrás
árboles/verde en las calle (especialmente calles residenciales y calles con mucho tráfico),
huertos urbanos, techo verde, paredes verdes.
3. Incrementar el uso de paneles solares en edificios y espacios públicos.

La AZEA ha realizado la reforestación en espacios verdes ya existentes en la zona (como por ejemplo: Parque Chilibulo Huayrapungo), y anteriormente 2018 y 2019, implementó el proyecto de Red Verde Urbana, con la plantación
de arbolado en aceras y parterres de la zona Eloy Alfaro.

Quito Ciudad Solidaria, donde La apertura de los funcionarios de las entidades en diálogos con la comunidad aunque no
Durante el 2020 se ejecutaron mesas de trabajo con la comunidad y las entidades municipales para la atención de los pedidos ciudadanos.
nadie se quede atrás
cumplan con sus ofertas
Se debe de dar la contestación a dichos documentos fortalecer con.personal que sea
responsable en el área administrativa que cumpla con dichos documentos uno entrega los
Quito Ciudad Solidaria, donde pedidos y no se que oficina tramitará o los documentos los votarán en verdad mucha
nadie se quede atrás
duda en el trámite de documentación
Pedir que ordenanzas han ejecutado los concejales y la administración del Eloy Alfaro
para los barrios durante estos años
Quito Ciudad Solidaria, donde
Se de mas atencion a los barrios
nadie se quede atrás
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Administración Zonal
Eloy Alfaro

Administración Zonal
Eloy Alfaro

A partir de abril 2020 se implementó la recepción de documentos a través del correo electrónico tramites.azea@outlook.com, lo cual mejoró la atención de los pedidos ciudadanos. Adicional se han generado procesos de formación
continua con el personal que lo maneja el Sistema Sitra para un mejor servicio a la comunidad.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

En el año 2021, se continuará con el desarrollo de los proyectos Prespuestos Participativos e Infraestructura comunitaria. Además en la Unidad de Gestión Participativa se viabilizan los pedidos ciudadanos, cada parroquia está a
cargo de un/a coordinador/a responsable de la atención de la comunidad que forma parte de la parroquia.

Administración Zonal
Eloy Alfaro

Las calles están destruidas. Hay terrenos del municipio abandonados y sin cerramiento
Quito Ciudad Solidaria, donde que hace que haha drogadiccion y otros vicios. He escrito muchas veces al Twitter las
Para atender proyectos de mejora vial, existen los presupuestos participativos, la comunidad puede postular sus proyectos para que sean priorizados en las asambleas participativas de cada parroquia. La recepción de documentos se
nadie se quede atrás
respuestas cortas y cortantes “eso no es parque”. Los trámites en línea son un fracaso total realizó de manera virtual a través del correo electrónico institucional.
no hay quien atienda permisos, catastro y solicitudes de obras. ¿Cómo lo hicieron?

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del presupuesto en mejoramiento vial?
nadie se quede atrás

La Administración Zonal Eugenio Espejo presupuestó en el 2020, tanto en el proyecto Presupuestos Participativos como en el proyecto Infraestructura Comunitaria la realización de obras con cargo a la partida presupuestaria
750105 denominada Transporte y Vías, en la cual se ejecutó el valor de $ 2´075.306,45 que corresponde al 96.25%.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se difundió los talleres?
nadie se quede atrás

Los talleres se difundieron a través de redes sociales, chats comunitarios, carteleras en las diferentes Casas Somos de la jurisdicción de la Administración Zonal; y, la plataforma Quito Decide.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo fue el Proyecto de Colonias Vacacionales?
nadie se quede atrás

Dentro del Plan de Colonias Vacacionales Quito de Guambras Felices , se desarrollaron dos ciclos: Costa y Sierra, los mismos que se detallan a continuación:
• Ejecución de colonias vacacionales Régimen Costa en los barrios de Playa Rica, Naranjal, Meridiano y Barrio Nuevo de la parroquia de San José de Minas, desarrolladas del 02 al 06 de marzo de 2020. Total beneficiarios 116
niñas/os. Para lo cual se manejó una agenda de actividades para grupos de niños/as de acuerdo a su edad.
Además en este ciclo se realizó el respectivo evento de clausura de colonias vacacionales Ciclo Costa “Recreando Quito 2020” el 06 de marzo del 2020, en el barrio Playa Rica de la parroquia de San José de Minas. Total asistentes
116 niñas/os y 100 personas de los puntos donde se desarrollaron las colonias.
• Ejecución de Plan Piloto de Colonias Vacacionales virtuales Régimen Sierra debido a la pandemia del COVID-19 en la jurisdicción de la Administración Zonal Eugenio Espejo, desarrolladas del 27 de julio al 30 de agosto de 2020.
Total beneficiarios 317 niñas/os.
Cabe indicar que dentro del referido proyecto además se realizaron dos eventos de clausura de Colonias Vacacionales virtuales Ciclo Sierra “Recreando Quito 2020” el 21 de agosto de
2020 con la presencia de 100 personas que se conectaron vía Zoom; y
Evento de Clausura Distrital de Colonias Vacacionales virtuales Ciclo Sierra “Recreando Quito 2020” realizado el 22 de agosto de 2020 por parte de la Coordinación de Juventud y Voluntariado de la Secretaría General de
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (SGCTYPC) y las 9 Administraciones Zonales, se contó con la presencia de 400 personas aprox. que se conectaron vía Facebook live.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cu{ales fueron las labores realizadas durante el 2020 por la Administración Zonal para
nadie se quede atrás
mitigar el efectos de la pandemia?

Entrega de kits de alimentos no perecibles a moradores de las diferentes parroquias.
Reactivación de la participación ciudadana de las temáticas de las distintas unidades mediante plataformas virtuales (talleres, capacitaciones).
Atención de servicios ciudadanos en línea.
Adaptar las temáticas de las unidades a la realidad actual ante la declaratoria de emergencia covid 2019.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿ Cuál fue el plan de Pavimentacion?
nadie se quede atrás

Durante el año 2020 la Administración Zonal Eugenio Espejo mediante Presupuestos Participativos realizó las siguientes obras de repavimentación y pavimentación:
*Repavimentación de la calle Isla Isabela entre la 6 de Diciembre y los Viñedos.
*Repavimentación de la calle Los Madroños desde la Av. El Inca hasta la Av. De Las Palmeras.
*Repavimentación de la calle Guarumos desde la Av. 6 de Diciembre hasta la Calle Los Viñedos.
*Asfaltado de la Calle de los Olivos desde la Ricardo Chiriboga hacia la Calle de los Muelles.
*Asfaltado Calle Manuel Carrillo entre Francisco De La Torre hasta a Calle Joaquin Castro.
*Asfaltado de la Calle José Borja entre la Calle Francisco De La Torre y Carlos Fortines.
*Asfaltado de la Calle Juan Illanes, Urbanización Jardines del Batán.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuántas personas han sido beneficiadas en proyectos sociales?
nadie se quede atrás

La Administración Zonal Eugenio Espejo ejecutó 7 Proyectos Sociales en el año 2020, con un total de 13.664 beneficiarios.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde Con el tema de las mascotas ¿cuál es el porcentaje que se dio en atención con la
nadie se quede atrás
esterilización?

Se intervino en las parroquias tanto urbanas como rurales (San José de Minas, Perucho, Puéllaro, Guayllabamba y Nayón La Bota, Belisario Quevedo, El Inca y Cochapamba) junto a Urbanimal, beneficiando a 507 mascotas. Se
realizó la coordinación de la campaña de esterilización en el mes de diciembre de 2020.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuál fue el cumplimiento de los Presupuestos Participativos?
nadie se quede atrás

La Administración Zonal Eugenio Espejo ejecutó un total de $ 6´270.390,26 en el proyecto Presupuestos Participativos, que corresponde al 94.14% de cumplimiento.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde En vista de tanta lluvia y que la humedad a mermado con muchas calles ¿cuándo y cómo
nadie se quede atrás
se arreglaron a arreglar las calles, sin remiendos sino con asfalto como debe ser?

En el caso del arreglo a corto plazo de vías, es necesario aclarar que la competencia es de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP, para poder realizar el bacheo e intervenciones
correspondientes.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
Qué Gestiones importantes se ha realizado por la pandemia
nadie se quede atrás

La Administración Zonal Eugenio Espejo en coordinación con el Patronato San José realizó la asistencia y ayuda humanitaria a personas en estado de vulnerabilidad, donde se entregó un aproximado de 15.000 kits de alimentos no
perecibles.
Socialización con la comunidad de la AZEE en la campaña ciudadana “Quédate en Casa”, “Quito Solidario” y normas de Bioseguridad para prevención del COVID 19.
Coordinación interinstitucional para la limpieza y desinfección de varios espacios públicos.
Se realizaron alrededor de 500 operativos interisntitucioneales de control y bioseguridad permanentes de lunes a domingo (3 diarios) en espacio público, en cumplimiento a las medidas de bioseguridad en los meses de marzo agosto.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde El proyecto Somos Quito debe mantenerse ya que a permitido a la comunidad distraerse,
nadie se quede atrás
aprender, emprender y ejercitarse en cada uno de los talleres

El posicionamiento logrado del proyecto Somos Quito dentro de la comunidad, sin lugar a duda nos alienta a seguir en pie y trabajar con mucha más fuerza en función de todos nuestros vecinos. Seguiremos con las programaciones
de nuestros talleres enfocados para todas la ciudadanía, con base en nuestros ejes principales del proyecto como son el buen uso del tiempo libre, la construcción de memoria e identidad cultural y el fortalecimiento de capacidades.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
Apoyo en la vacunación a las habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
nadie se quede atrás

No aplica, debido a que el programa de vacunanión inició en el año 2021.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿ Qué se trabajó en Cultura?
nadie se quede atrás

• 10 Eventos semi presenciales en las parroquias Iñaquito, Concepción y Guayllabamba
• 40 Eventos virtuales publicados en redes sociales.
• Carnaval Distrital: Eventos realizados en el Parque Inglés, en e barrio Atucucho, Parrouia xxxx y en las Parroquias Rurales de Guayllabamba, Atahualpa.
• Agosto Mes de las Artes: Agenda Virtual, que constó de los siguientes eventos: Vacacional Cultural, Jóvenes en Acción y apoyo a la ejecución en programación de la Secretaria de Cultura.
• Agenda Cultural Diciembre y Fiestas de Quito: Elaboración de un mural, Gincana Virtual, Reencuentro Cultural, Muestras artísticas, Serenatas Virtuales y Eventos Culturales Virtuales con el apoyo de gestores culturales y artistas,
en 4 parriquias: Perucho (Parroquia Perucho) ; Atucucho (Parroquia Cochapamba) ; Miraflores (Parroquia Iñaquito) ; Edificio Aqua (Parroquia Rumipamba). Dichos eventos fueron transmitidos por redes sociales y servicios de
“streaming”.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Fortalecer La vigilancia y el orden en las calles. No sólo contra la delincuencia sino
Quito Ciudad Solidaria, donde
también en la falta de educación vial con los transeúntes. Las sanciones por parte de los
nadie se quede atrás
vigilantes de tránsito deberían ser tanto para rasportistas como para, peatones.

Desde de la Administración Zonal no tenemos esa competencia, la vigilancia corresponde a la Policía Nacional y Educación vial a la Agencia Nacional de Tránsito ANT y Agencia Metropolitana de Tránsito AMT.

Administración Zonal
Eugenio Espejo

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se manejó el comercio Informal?
nadie se quede atrás

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) trabaja para controlar las actividades informales. Siendo de su competencia el control e intervención,sanción sobre las mismas.La Ordenanza Metropolitana No. 001 expone que aquellas
personas que realicen comercio ambulante, necesitan obtener el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA), el cual les habilita a utilizar una determinada área del espacio público para llevar a cabo sus actividades económicas
en orden, para ello requiere de un monitoreo constante en las zonas más críticas de la ciudad. Es por ello que la Agencia ha establecido Puntos de Control Permanentes (PCPs), con el fin de hacer un seguimiento de actividades
económicas no regularizadas.
Conforme a las competencias que tiene la Secretaría de Salud, emite las directrices y lineamientos que le corresponde con respecto a los comerciantes regularizados, Es así que Salud tiene la competencia para intervenir en el
comercio autónomo regularizado.
En la Administración la Delicia , la Unidad de Espacio Público es el ente encargado de analizar, aprobar o negar las solicitudes de los permisos y uso del ESPACIO PÚBLICO.

Administración Zonal La
Delicia

Quito Ciudad Solidaria, donde
Informe Sobre la Quebrada Rumihurco y el peligro para la salud
nadie se quede atrás

La quebrada Rumihurco constituye uno de los principales drenajes naturales de la parte Noroccidental de la Administración Zonal, nace en las faldas del Pichincha y recorre hasta la quebrada El Colegio en el sector de Ponceano, en
varios tramos por el mismo desarrollo de los barrios ha sufrido varias presiones antrópicas como vertido de escombros y descargas de aguas servidas, la EPMAPS cuenta con el estudio para la descontaminación de quebradas de
Quito, que permitirá evitar el vertido de aguas a la quebrada, la Administración Zonal ha efectuado intervenciones en el tramo medio donde se estaba generando puntos críticos a fin de mejorar ambiental y paisajisitcamente esta
zona permitiendo que la quebrada siga brindado los servicios ecosistemicos y drenaje natural, se gestionará con EPMAPS para conocer el cronograma de intervención para el saneamiento ambiental y construcción de sistemas de
alcantarillados marginales.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Que proyecto se tiene para despejar el embotellamiento que se genera en la Av
nadie se quede atrás
Occidental a la altura del Sta Maria?

La Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas se encuentra elaborando los estudios de las mejoras de movilidad del sector.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cu{ales fueron las obras realizadas en la gestión 2020?
nadie se quede atrás

Son 51 obras que la Zonal ejecuto en el 2020 con un total de presupuesto de $2´609.546,3764 ; incluido el arrendamiento de maquinaria para la limpieza de quebradas, vias y espacios públicos.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué Proyectos sociales se hicieron?
nadie se quede atrás

Tomando como referencia la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, de 16 de abril de 2020 dirigida a las Máximas Autoridades de las Entidades del Sector Público en el marco de la emergencia sanitaria se resolvió la restricción de
las partidas presupuestarias, correspondientes al grupo 73. La resolución de Alcaldía No. A 020 de 12 de marzo de 2020, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jorge Yunda, resolvió: (i) la suspensión de todos los
espectáculos públicos, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, (ii) la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para realizar concentraciones masivas superiores a mil personas en espacio público.
En consecuencia, por estar los proyectos sociales dentro de las partidas restringidas se generó la reprogramación de la ejecución de los proyectos sociales para el año 2021
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué hicieron respecto a la administración general del barrio Eloy Alfaro?
nadie se quede atrás

Se ha realizado la consulta con la Unidad Regula Tu Barrio, dentro de la base de datos no existe el barrio Eloy Alfaro. Sin embargo existe la Cooperativa Luchador Eloy Alfaro el mismo que pertenece a la AZ Eugenio Espejo.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Qué técnicas usaron para empezar la reactivación, en los ambitos de cultura,
nadie se quede atrás
participacion, inclusion, deportes, capacitaciones y talleres.?

En el ámbito cultural se promovieron los eventos virtuales, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
Algún proyecto de seguridad en los barrios por favor
nadie se quede atrás

Levantamiento de diagnósticos en los barrios con mayor índice de inseguridad mediante marchas exploratorias.
Ejecución de Consejos Zonales de Seguridad conforme a la Ordenanza Metropolitana 001.
Desarrollar simulacros comunitarios para la preparación y respuesta ciudadana ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana.
Organizar a los barrios para la activación de eventos de seguridad y convivencia.
Realizar mesas operativas interinstitucionales para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos de seguridad.
Rehabilitación de espacios públicos a través del adecentamiento físico de los mismos, en intervenciones conjuntas con la ciudadanía y Secretaría de Seguridad.
Detección y priorización de necesidades de iluminación en espacios ornamentales.
Socialización y activación de sistemas de alarmas comunitarias, cctv, cámaras de analítica de video o de alerta temprana para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.
Participar en acciones para control y protección de la ciudadania en el territorio

Administración Zonal La
Delicia

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Se cumplieron las metas propuestas?
nadie se quede atrás

En el año 2019 se tuvo una ejecución del 96,30%, las metas se cumplieron en un promedio de 98%.
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¿Cómo se logró mantener los proyectos y cumplir con los pedidos de la comunidad?Si en
Quito Ciudad Solidaria, donde
el 2021 se tiene planificado fortalecer los espacios que tienen contacto directo con la
nadie se quede atrás
comunidad.

Por disposición del Señor Alcalde, las obras tenian que ejecutarse en un 100%, los proyectos sociales que tenian la posibilidad de hacerlos virtuales se lo realizaron de esa manera, caso contrario fueron reprogramados para el 2021
con el prespuesto con el cual fueron priorizados en el 2020.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuál es el presupuesto para la cultura para zona y crear una cultura de arte en la
nadie se quede atrás
comunidad?

El presupuesto ejecutado en los proyectos Agenda Cultural Metropolitana y Territorio y Cultura fue de USD 25.312,00. Cabe indicar que el presupuesto fue afectado por la emergencia sanitaria por COVID-19 y hubo restricción de
las partidas para la ejecución de eventos culturales.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Se seguirá llenando los contratos cuatrimestrales?
nadie se quede atrás

Sercop a través del Plan anual de compras públicas se lo realiza de manera cuatrimestral con el finalidad de incrementar la eficiencia en la gestión de la contratación pública.
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Quito Ciudad Solidaria, donde Por qué aún no se ha ejecutado las obras de las partidas presupuestarias que ya fueron
nadie se quede atrás
asignadas?

Los procesos de contratación publica conllevan fases, todos los proyectos tanto de obra como sociales están en proceso contractual.

Administración Zonal La
Delicia

Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuál otro beneficio del municipio se puede ofrecer a los beneficiarios en las clases en
nadie se quede atrás
línea? Ya que las clases son en línea y ya no se usan las instalaciones

El poder llegar a nivel nacional e internacional con esta modalidad virtual. Ya no se limita la participación solamente en la zona a la que el ciudadano pertenece. Sin embargo, se han iniciado actividades presenciales con aforo
permitido y medidas de bioseguridad, distanciamiento

Administración Zonal La
Delicia

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Continuará el apoyo a los jóvenes?
nadie se quede atrás

A través del Proyecto Voluntariado Quito Acción se continuará apoyando procesos e iniciativas de los jóvenes a través de un plan de acción para el fortalecimiento de la organización social territorial.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Po rque no se ha hecho un arreglo de vías más efectivo en la zona?
nadie se quede atrás

La Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas, cuenta con una ventanilla de atencion ciudadana en la AZLD en donde poueden acercarce hacer su solicitud de mantenimiento vial.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuáles obras barriales se hicieron?
nadie se quede atrás

Son 51 obras que la Zonal ejecuto en el 2020 con un total de presupuesto de $2´609.546,3764
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué acciones se hicieron para recuperar el arte?
nadie se quede atrás

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020 se desarrollaron eventos y actividades virtuales, con la participación de gestores y organizaciones culturales locales, en dos proyectos: Agenda Cultural Metropolitano y
Territorio y Cultura.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se mejoró la difusión de las actividades para llegar a más públicos?
nadie se quede atrás

Mediante redes sociales @MunicipioQuito @zonaldelicia @Maugepinos
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo ha mejorado el servicio a la comunidad?
nadie se quede atrás

El Municipio de Quito trabaja en la mejora permanente de sus procesos de atención a los ciudadanos, ajustándolos a la nueva realidad que esta pandemia nos obliga a vivir.Para información utilice los canales de información 1800
510-510, opción 6 o a la línea de WhatsApp 098-692-5363, info@quitoinforma.gob.ec, https://pam.quito.gob.ec/pam/GuiaTramites.aspx
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se gestiona el presupuesto?
nadie se quede atrás

Para Admnistracion Zonal el techo presupuestario para gastos de inversión son distribuidos por la Secretaría de General de Planificación, conforme a las disposiciones legales vigentes referentes a los presupuestos
participativos. el presupuesto para gastos corrientes y de recursos humanos esta asignado por la Administracion General del Municipio de Quito.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Tienen algún programa de becas o capacitación para los talleristas ?
nadie se quede atrás

Programa de becas no existe para los talleristas. Sin embargo, Las dependencias municipales permanentemente ofrecen talleres a la comunidad gratuitos y los talleristas en muchos casos, son parte de los beneficiarios de esos
talleres.
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sobre los talleres y actividades para los adultos mayores, se mantienen suspendidos por el tema de cuidar la salud de ellos en la época de pandemia; sin embargo, con el aforo permitido , con las medidas de bioseguridad y con un
documento firmado de consentimiento informado se están retomando de a poco las actividades presenciales para los adultos mayores en espacios abiertos de las casas somos, esto siempre y cuando el beneficiario adulto mayor
acepte asistir bajo propia responsabilidad
No se ha contemplado la creación por ahora de otra casa somos Quito. Son 49 en total.
Quito Ciudad Solidaria, donde
Han pensado la posibilidad de extender los CASA SOMOS a sitios más lejanos de la urbe? La creación de una Casa nueva implica: resolución del Concejo Metropolitano de Quito y todo lo que ello implica: presupuesto y hoy por hoy , dada la situación económica por la crisis que atraviesa el país, no se ha contemplado
nadie se quede atrás
al menos a corto o mediano plazo.
La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto devastador en el Distrito Metropolitano de Quito. Las autoridades del MDMQ han tomado medidas para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, y medidas para
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué es lo mas complicado que se debe asumir en la gestión 2020?
contener la propagación del virus y financiar los recursos necesarios para el sector salud.
nadie se quede atrás
La pandemia y los problemas financieros y económicos han planteado un gran desafío para la economía del DMQ y han generado importantes restricciones financieras.
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Como se puede retomar clases clases presenciales a los adultos mayores?
nadie se quede atrás
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Las competencias y facultades de la Unidad Especial “Regula tu Barrio”, se fundamentan en la canalización de los procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados en copropiedad en estricto
cumplimiento de la Constitución y la Ley, sin perjuicio de lo indicado debo señalar que el ente encargado para la aprobación de la regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados con características de
irregularidad le corresponde al Concejo Metropolitano de Quito; además es pertinente señalar que el archivo y custodia de estos procesos de gran importancia le corresponde a la Secretaría General del Concejo, entidad competente
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cómo se avanzado en la regularización del acentamiento humano informal en los barrios
para emitir el pronunciamiento oficial y debido sobre este tipo de consultas.
nadie se quede atrás
q corresponden a la administración?
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Empero de lo indicado y en aprovechamiento del sistema digital de la Municipalidad, se establecieron un total de cuarenta y tres (43) asentamientos humanos de hecho y consolidados durante el año 2020 en el DMQ de este número
ocho(8) corresponde a la AZ La Delicia.
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Qué proyecto se tiene para despejar el embotellamiento que se genera en la Av
nadie se quede atrás
Occidental a la altura del Sta Maria?
Quito Ciudad Solidaria, donde
Van a seguir apoyando con las tareas a los chicos de la escuela y colegio
nadie se quede atrás

La Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas se encuentra elaborando los estudios de las mejoras de movilidad del sector.
A través del proyecto Somos Quito, tenemos convenios interinstitucionales firmados y no hemos dejado de brindar este servicio a los niños y jóvenes de la comunidad. Incluso los centros de cómputo de las casas somos cuentan
con equipos y cámaras al servicio de la comunidad para que consulten y sigan las clases virtuales, para quienes no cuenten en sus domicilios con herramientas tecnológicas.
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Todos los talleres y actividades en un 80 % han sido virtuales, ha sido un reto que lo hemos asumido y con éxito, sintonizandonos con la nueva realidad.
La mayoría de los talleres y servicios que brinda el proyecto a la comunidad son completamente gratuitos.
Quito Ciudad Solidaria, donde Como les ha parecido este año desde la virtualidad. Han pensado en subir el valor de los
nadie se quede atrás
talleres

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo manejan los presupuestos?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué hicieron en Seguridad Ciudadana?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde Evaluar retomar el proyecto Quito Cables. Ayudaría a la descongestión vehicular, la
nadie se quede atrás
seguridad de la zona, la calidad de vida, activación de áreas de negocios.

Sin embargo, los talleres de Iniciativa Comunitaria, tienen el aporte de un dólar que la comunidad entrega directamente a los talleristas.
En las casas somos, los talleres que se brindan son gratuitos.
El dólar de aporte comunitario, se mantiene de acuerdo al Modelo de Gestión Vigente.
El Presupuesto se lo maneja en función de la calendarización de los compromisos y obligaciones que se originen de la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas y de resultados establecidos en el
Plan Operativo Anual y de acuerdo al Plan Anual de Contratacion
Se ha venido trabajando conforme a lo planificado en el poa 2021 como por ejemplo: 7 mingas de recuperación de espacio público, conformación de comités de seguridad ciudadana (09) de los cuales 7 están legalizados, re
ubicación de sistemas de alarmas comunitarias ( 1 Carcelén bajo, 1 Ponceano bajo, 1 Jhonn f. Kennedy) , operativos de control permanente por "emergencia sanitaria", marchas exploratorias de seguridad en 6 barrios (Fuente de
luz, Pisullí, Roldós, josefina, Ponceano alto y tulipanes), monitoreo de 25 sistemas de alarma comunitaria en la parroquia de carcelén, detección y priorización de 3 espacios para iluminación, mesas operativas interinstitucionales
para operativos de control, 1 consejo zonal de seguridad, atención permanente de emergencias, monitoreo permanente de zonas de riesgo, 4 barrios organizados para eventos de seguridad y convivencia (Ponceano bajo, el rocío,
Carcelén bajo y Jhonn f. Kennedy).
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El proyecto Quito Cables, es competencia de la EPMMOP. La sugerencia sera canalizada a la Empresa.

Han hechos trabajos de mantenimiento en la quebrada ubicada en la Avda. Mariscal Sucre
y Julio César Villacres. N68 A Sin embargo como no existe área verde en el sector. En la
misma quebrada que es un desfogue de agua servidas. En el único espacio la gente
improvisaron una cancha de fútbol y en pleno confinamiento la gente se reunían ahí,
cientos y cientos de personas. Es un lugar totalmente insalubre, cuando no llueve nos
Quito Ciudad Solidaria, donde inundamos de 🪰 moscas y ratones. Yo y mi familia vivimos en el conjunto Palermo.
La Unidad de Ambiente realizará inmediatamente la inspección de la quebrada y determinar el grado de intervención para poder incluir en el proyecto de recuperación de quebradas, que se realiza con la comunidad y en la cuáles se
nadie se quede atrás
Hemos plantados árboles en el lugar. Sin embargo en una de sus limpiezas los
desarrolla acciones de limpieza de bordes de quebradas, reforestación y cercado.
trabajadores del municipio han cortados casi las plantas que estaban creciendo y quedaron
unas poquitas. Necesitamos atención y cuidado con la dirección de ustedes para proteger
el lugar y cuidar a que esto no se convierta cada día más y más en foco de infección.
Invito a que nos visiten y poder realizar una actividad de cuidado y mejora en el sector.
Gracias
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Hay muchos aspectos positivos, en especial, peinso yo que se debe mantener el Proyecto
Somos Quito, que es de gran beneficio para la comunidad en general y que hoy por hoy
Quito Ciudad Solidaria, donde
es ya un proyecto con miras a nivel internacional, se deberia fortalecer el ambito cultural,
nadie se quede atrás
dando y brindando apoyo atodos los sectores que se mueven en este ambito, y trabajar
especialmente en apoyo a los jovenes.

El proyecto Somos Quito es inclusivo por naturaleza. Se da oportunidad a todo grupo etareo que acude a nuestras casas. Además de los talleres, charlas y Master Classes y otras actividades, se da oportunidad para uso de espacio
a todos los sectores, dando prioridad al área cultural incentivando la participación de jóvenes, conjuntamente con el Área de Cultura, Participación Ciudadada y Grupo de Jóvenes.
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Fortalecer los ejes de control, difusión y propagación del arte para que la comunidad en
Quito Ciudad Solidaria, donde
general vea y palpe de cerca la necesidad de cerrar espacios de esparcimiento social y
nadie se quede atrás
cultural para mejorar su estado emocional y bienestar familiar .

En el año 2020 se potenció el desarrollo de eventos virtuales, con altos alcances de personas y visualizaciones, gracias a las herramientas tecnológicas de redes sociales. Cabe destacar que debido a la emergencia sanitaria por la
pandemia por COVID-19, los presupuestos fueron afectados, por lo que los eventos se articularon con el aporte directo de los gestores culturales, organizaciones barriales y comunitarias.
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Quito Ciudad Solidaria, donde La organización, las inscripciones, los certificados, la ayuda entre talleristas son aspectos
nadie se quede atrás
positivos que se deben conservar y siempre fortalecer

Permanentemente estamos en la búsqueda de nuevos talleres y demás actividades, precisamente pensando en nuestra comunidad, que es por quien y para quien trabajamos con pasión y responsabilidad.
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Quito Ciudad Solidaria, donde Deben fortalecerse y difundirse los emprendimientos en ferias y capacitaciones entre las
nadie se quede atrás
administraciones zonales un trabajo en conjunto o intercambios.

Las ferias de emprendimientos fueron limitadas en base a la resolución 060 de Alcaldía para el año 2020 por el riesgo inminente de contagios de COVID-19 y el aumento constante de contagios en el DMQ. A pesar de las
limitaciones expuestas anteriormente en el año 2020 se realizaron 4 ferias productivas y de productos de primera necesidad en las parroquias Carcelén, Cotocollao, El Condado; se realizó 4 trueques de productos agrícolas entre las
comunas de Sahuangal, El Paraíso y Santa Rosa de la parroquia de Pacto y el banco de alimentos del Centro del Muchacho Trabajador; como también se implementó el proyecto de “Canastas Agroecológicas – Carcelén”. Todas
estas actividades productivas fueron resultados de los procesos que lleva a cabo la Agencia de Desarrollo Económico de la Administración Zonal La Delicia, a través de capacitaciones en los siguientes temas: Jornadas de Talleres
“Activa Tu Negocio”, Protocolos de bioseguridad, Buenas Prácticas de Manejo de Alimentos, Activa Tu Negocio en redes sociales, Motivación e Innovación enfocado a emprendimientos, Jornadas de Capacitación en el Curso de
Agricultura Orgánica.
A través de las actividades citadas más los diferentes acuerdos de trabajo con fundaciones y la empresa privada como: el Centro del Muchacho Trabajador, Fundación Heifer Ecuador y la Cooperativa Fondvida; han fortalecido
tanto a los emprendimientos como a los productores agrícolas de la zona.
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Quito Ciudad Solidaria, donde Fortalecer los talleres de casa somos dando un incentivo económico a los talleristas por su
nadie se quede atrás
gran desempeño con la comunidad
Quito Ciudad Solidaria, donde La gestión de los coordinadores de las casa somos es muy buena porque ayudan a
nadie se quede atrás
articular la participación de la comunidad con los talleristas.
en estos momentos se ha implementado varios talleres en casas somos q deban continuar
e implementar se mas para evitar que la ciudadanía por diferentes motivos entre en estado
Quito Ciudad Solidaria, donde
de depresión a todas las edades incluso debe haber talleres q los puedan realizar los
nadie se quede atrás
adultos mayores y fortalecer los talleres de niños está e una gran ayuda a mantener la
mente ocupada

Efectivamente en el Modelo de Gestión del Proyecto "Somos Quito, vigente , consta la autorización de incentivar con una contribución económica a los talleristas, por parte de la comundidad que asiste los talleres que se ofrece en
los Centros Somos Quito.
Esa es la idea. Trabajar en equipo para brindar los mejores servicios a nuestros beneficiarios, con calidad y calidez, siendo centros inclusivos por naturaleza.
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Los Centros Somos Quito de esta Administración Zonal, tienen una gran ventaja por contar con 5 convenios interinstitucionales , lo que nos ha permitido brindar talleres y charlas GRATUITAS A LA COMUNIDAD, con varios
componentes. El acompañamiento psicológico ha sido nuestra mayor en epoca de pandemia, además de ofrecer actividades para el buen uso del tiempo libre así como poder desarrollar capacidades de nuestros beneficiarios
entemas de emprendimiento.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo fue la atención a los peluditos?
nadie se quede atrás

La Unidad de Salud , realizó atención a denuncias de animales de compañía
* 380 vacunas antirrábica
* Entrega de 40 pipetas antipulgas.
* Entrega de balanceado,100 quintales de 30Kilos cada uno , a1000 canes.
* 892 animales de compañía esterilizados,Bneficiados 22 barrios.
* Socialización del Código Municipal 001 a 1. 304 personas
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Quito Ciudad Solidaria, donde Que se mantengan los talleres, sigan dando vacunación. Y también las casa somos se han
nadie se quede atrás
puntos de vacunación

La programación es permanente en nuestos centros Somos Quito. Adicinalmente, cabe mencionar que todo el equipo humano del Proyecto Somos Quito, está en primera linea apoyando en el Plan de Vacunación.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se realizaron las capacitaciones virtuales?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué obras han realizado en las parroquias de la zona?
nadie se quede atrás

En julio del año pasado, asumimos un reto importante en época de pandemia: Reunir a los talleristas que creyeron en nosotros y en el proyecto para los talleres vacacionales. Buscar alternativas a través del mundo digital y llegar a
la comunidad, puesto que ya contabamos con una base de datos. Paso seguido, organizar talleres virtuales y poner a disposición de nuestos beneficiarios y comuidad en general. Al tener éxito con esta modalidad, se decidió
programar los talleres permanentes, los mismos que se han mantenido hasta la fecha.
Se han realizado 50 obras de estas 46 con presupuestos participativos y 4 de infraestructura comunitaria.
La inversión de las obras con presupuestos
participativos fue de $1.692.567,70. La inversiòn de las 4 obras con infraestructura comunitaria fue de $98.532,45

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué se ejecutó con Presupuestos participativos?
nadie se quede atrás

Con presupuestos participativos se ejecutó 46 obras:
-1 en el Centro Histórico con 1000 personas beneficiarias.
-6 en Itchimbía con 6.400 personas beneficiarias.

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Las actividades para niños fueron incluidas en la programación cultural?
nadie se quede atrás

Taller de Antifaces para niños por carnaval presencial
Agenda Integral por la Familia conversatorio, evento para niños virtual.
Recorrido virtuales por los museo Agosto y Cultura
Talleritos Cursos Vacacionales virtual
Caravana de la Alegría (Bailoterapia infantil presencial en los 5 sectores AZMS)
Talleres permanentes virtuales para niños con diferente temática

-15 en Puengasí con 15.700 personas beneficiarias.
- 9 en La Libertad con 1.350 personas beneficiarias.
-15 en San Juan con 13.050 beneficiarios.
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Administración Zonal
Manuela Sáenz
Evento de navidad "Enriqueta y el Cuento de Navidad"

En el barrio La Loma Grande, desde la Unidad de Gestión Participativa se ha gestionado, la limpieza de áreas verdes, las cuales, por motivos de la emergencia sanitaria han presentando un alto volumen de la malesa.

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué acciones se hizo para los sectores periféricos del centro histórico?
nadie se quede atrás

En el sector de El Panecillo, se realizó más de 5 mingas comunitarias, con el apoyo de alguns moradores para la limpieza de espacios públicos. De la misma manera en el Cabildo de El Panecillo, se realizó la socialización del Código
Municipal 1,2 Títutlo II sobre el sistema de Participación Ciudadana.
En San Blas, se coordinó con el Comité Pro Mejoras, a fin de realizar una limpieza de la capa vegetal
junto a la calle Ríos. Además, en la casa somos San Diego, se realizó el levantamiento de información para el diagnóstico del sector de San Roque, un trabajo realizado por la Unidad de gestión Participativa, representantes del
Cabildo del Centro Histórico. Desde seguridad ciudadana y gestión de riesgos se ejecutaron 1834 operativos interinstitucionales como medida de prevención frente a la propagación de la pandemia COVID 19, mediante el apoyo y
la coordinación para controlar el espacio público, controlar las medidas de bioseguridad, evitar aglomeraciones, en conjunto realizado por la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de
Agentes de Control, Comisaría 4ta de Policia, y Policía Nacional del Ecuador, en los barrios perifericos del Centro Historico, con 3 jornadas diarias, mañana, tarde y noche.
Se realizó la participacion conjunta en el recuperación del espacio público en la Calle Loja, en el mercado de San Roque.
En cuanto a la participacion ciudadana la Unidad de Seguridad Ciudadana realizo 2 recorridos a través del "Carrito de Alegría" en conjunto con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control como medida lúdica de socializar las
medidas de bioseguridad en los sectores de La Loma Grande, La Tola.
Se realizó la entrega de 6 sistemas de alarmas comunitarias en los sectores de La Ronda, La Victoria, San Franciso y Calle Imbabura.
Se realizó un simulacro antidelincuencial en la calle Imbabura.
Se realizó 4 atenciones de emergencia por la época invernal en los sectores de San Roque, San Marcos, La Loma Grande, El Tejar.
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¿Qué acciones se han llevado a cabo para mitigar las condiciones de las personas en
Quito Ciudad Solidaria, donde
condiciones de movilidad humana que duermen en los alrededores de los conjuntos,
nadie se quede atrás
cercanos a la administración zonal y registro civil?

La Administración Zonal Quitumbe coordina con la Secretaría de Inclusión Social, las acciones a tomarse en territorio con respecto a la población en situación de Movilidad Humana, a nivel interinstitucional dependiendo del caso,
la misma que deriba los casos de vulneración de derechos identificados en el sector a las distintas instituciones (públicas y privadas), para que reciban la ayuda especializada, considerando que la voluntariedad de las personas en
condiciones de vida en calle es uno de los principales requisitos para el acceso a servicios sociales de acogimiento, salud, trabajo, etc. Este procedimiento es activado de forma regular por la Administración Zonal Qutumbe. El
Registro Civil pertenece a la Administración Zonal Eloy Alfaro, se compartirá esta consulta ciudadana a dicha zonal.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo creen que ha sido su función en la participación ciudadana?
nadie se quede atrás

La función principal ha sido dar cumplimiento al eje de Participación Ciudadana que promueve la interacción activa de la comunidad en la toma de decisiones a través de la conformación y/o reelección de las asambleas ciudadanas
como uno de los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, es importante precisar que en contexto de pandemia ocasionada por el COVID 19, la modalidad virtual ha sido implementada para dar continuidad a los
procesos participativos; de igual forma, a pedido de la comunidad se han activado espacios presenciales guardando las medidas de bio seguridad en casos específicos siguiendo las disposiciones del COE Nacional y Cantonal.
Los representantes de las Asambleas barriales, parroquiales y zonales participaron en el proceso de elaboración de la reforma del Código Municipal Libro 1.3 Título II Capítulo III, delimitación de barrios y procesos de presupuestos
participativos en el año 2020.
Se ha mantenido informada a la comunidad de las acciones y resoluciones en el contexto de la situación sanitaria que enfrentamos a nivel local, nacional y mundial a través de múltiples canales telemáticos. De igual manera, se han
mantenido reuniones de seguimiento de obra de presupuestos participativos tanto con los comités de seguimiento como con los asambleistas parroquiales y zonales con el fin de solventar interrogantes en torno a la ejecución 2020.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿cómo han apoyado a Casa Somos para poder fortalecer la participación ciudadana?
nadie se quede atrás

El proyecto Somos Quito con sus Casas Somos al ser el nexo directo entre el servicio municipal y la comunidad en territorio promueve la participación ciudadana a través del uso del espacio púlbico tanto para comunidad como
para ONGs, el acceso directo para proponer proyectos que evidencien necesidades de capacitación.
Se potencia la educación no formal y el buen uso del tiempo libre, fortaleciendo los vínculos comunitarios
a través de plataformas digitales (por pandemia) con el servicio municipal, así como la apropiación de los proyectos en beneficio de la colectividad desde y para la misma comunidad, poniendo a disposición los servicios y la
amplitud del modelo de gestión del proyecto Somos Quito.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué obras realizaron para el barrio de la cdla El Ejército?
nadie se quede atrás

Respecto a las obras ejecutadas en la cdla El Ejército Etapa 1 de la parroquia Quitumbe; en el año 2015 se colocaron juegos inclusivos, en el año 2018 se ejecutó la obra: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO
EJERCITO 1ERA ETAPA - PARROQUIA QUITUMBE y en el año 2021 esta programada la ejecución de la obra: INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL, BARRIO CDLA. EJÉRCITO ETAPA 1, PARROQUIA QUITUMBE.
Respecto a las obras ejecutadas en el barrio cdla El Ejército Etapa 2 de la parroquia de Guamaní; en el año 2015 se colocaron juegos infantiles, en el año 2017 se ejecutó la obra: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DEL BARRIO
EJÉRCITO 2 DE LA PARROQUIA GUAMANI, en el año 2020 se ejecutó la obra: INTERVENCION DEL AREA COMUNAL - BARRIO EJERCITO 2 - PARROQUIA GUAMANI
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué avance programático se gestionó y cuáles fueron los resultados obtenidos?
nadie se quede atrás

Me permito comunicar que el año 2020: Se planificaron un total de 132 obras y 8 estudios-diseños (consultoría) en el POA 2020, de las cuales:
- 130 obras se ejecutaron y se devengaron en el año 2020.
- 2 obras se contrataron pero no fue posible su ejecución, por problemas técnicos y de fuerza mayor (fueron reprogramadas para el año 2021).
- 8 estudios/diseños que no se contrataron por la restricción de partida (fueron reprogramadas para el año 2021).
- NO existieron obras de arrastre.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
Los recursos adquiridos de los impuesto ¿en qué se utiluzan?
nadie se quede atrás

Como Administración Zonal únicamente realizamos la recaudación de impuestos más no administramos los recursos, estos son administrados dentro del Municipio Central y estos recursos son destinados a obras e inversiones de
infraestructura dentro del Distrito Metropolitano.

Administración Zonal
Quitumbe

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo solventaron los talleres?
nadie se quede atrás

Las unidades de la Dirección de Gestión Participativa realizaron varios talleres en el año 2020, como es de conocimiento público la pandemia impidió realizar todas las actividades presenciales y al no contar con presupuesto para las
contrataciones del servicio de capacitación dirigido a la comunidad, se trabajaron propuestas de talleres con varias organizaciones del sector, como: HIAS, Children International, entre otros. De esta manera se realizaron los talleres
para la comunidad, mismos que a través de un trabajo articulado visibilizaron procesos de formación en distintas áreas de desarrollo individual y grupal con moradores de las 5 parroquias de la zona Quittumbe.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
Inicio de la Obra de la calle Francisco Campos del barrio San Fernando de guamani
nadie se quede atrás

Me permito comunicarle que la obra mencionada no se encuentra planificada para su ejecución en el POA 2021; sin embargo se comunica que las obras de viabilidad priorizadas tanto en Asambleas de Presupuestos Participativos
como en el proyecto de Infraestructura Comunitaria en la parroquia de Guamaní son las siguientes: INTERVENCIÓN VIAL CALLE TEBAIDA DESDE ABS+000 HASTA ABS+070 DEL BARRIO HERMANDAD DE LA
PARROQUIA GUAMANÍ; INTERVENCIÓN VIAL CALLE 1 DESDE CALLE CESAR AMABLE VIERA HASTA CALLE CAMILO OREJUELA DEL BARRIO BARRIO TEPEYAC FRANJA 25 DE LA PARROQUIA GUAMANÍ;
INTERVENCION VIAL CALLE JOSEFA RIOFRIO, DESDE FIN DE ASFALTADO HASTA ABS 0+ 500, VARIOS BARRIOS, PARROQUIA GUAMANI AZQ
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Quito Ciudad Solidaria, donde Fortalecer la participación ciudadana involucrando el tejido social con actores efectivos
nadie se quede atrás
para que sea parte de la solución.

Esta no es una consulta más bien es un objetivo/propuesta; sin embargo, desde las diferentes unidades de la Dirección de Gestión Participativa para el Desarrollo, se cuenta con un mapa de actores para el cumplimiento de los
objetivos propios de cada uno de sus programas y proyectos, los mismos que buscan dar respuesta (solución) a las necesidades en pro de mejorar las condiciones de vida desde el aspecto social y comunitario.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿A qué se debe la no entrega de las obras ganadas y ejecutas de en presupuesto
nadie se quede atrás
participativo al proponente de la obra?
¿Por qué no se dejo participar a los delegados parroquiales en la reunión de
Quito Ciudad Solidaria, donde
presupuesto 2020?
nadie se quede atrás

Me permito comunicar que las obras priorizadas en Asambleas de presupuestos participativos 2019-2020, se encuentran finalizadas y en proceso de recepción definitiva, en cuanto a las obras priorizadas en Asambleas de
presupuestos participativos 2020-2021, a la fecha las mismas se encuentran con los estudios definitivos finalizados y en la etapa precontractual. Cabe mencionar que la inmersión de la parte técnica finaliza en la etapa de recepción
definitiva.
Los delegados barriales y parroquiales respectivamente son miembros del quórum durante las Asambleas de Presupuesto Participativo, y en el año 2020 se tuvo la participación promedio que ha habido durante los últimos años,
pese a que las reuniones se realizaron en modalidad virtual. La Administración Zonal y el equipo coordinador generaron las herramientas adecuadas para que los representantes barriales pudieran participar desde sus hogares y en
el marco de la participación ciudadana, respetando las intervenciones individuales y sus respectivos tiempos.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Por qué no se les entrega los costos y documentación de la obra ganada en
nadie se quede atrás
presupuesto participativo?

Me permito comunicar que el presupuesto referencial de la obra es estimado a través de la unidad de Obras Públicas de la Administración Zonal mediante los Análisis de Precios Unitarios (APUS) determinados por la EPMMOP.
Referente a las fichas de prefactibilidad, una vez emitidas se entrega a cada proponente de obra una copia de las mismas, previo a la realización de las asambleas. Referente a la información de los estudios definitivos realizados en
los que constan presupuestos, cronogramas, curva de inverción, etc. toda la información referente a los mismos y de libre acceso se encuentra en el portal de compras públicas
(https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1)
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Quito Ciudad Solidaria, donde Barrio la cocha obra ejecutada con desperfectos. ¿Cuales son las garantías por
nadie se quede atrás
parte del contratista?

Me permito dar a conocer, que la Unidad de Fiscalización en el lapso entre la recepción provisional y la recepción definitiva procede a las inspecciones de verificación de las obras e indica al contratista los desperfectos de las
mismas para su posterior mantenimiento rutinario y vigilacia de la obra.
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿A que se debe la entrega e implementación de alarmas de seguridad
nadie se quede atrás
refaccionadas, no nuevas?

Me permito dar a conocer, el mantenimiento de las alarmas comunitarias que ya se encuentran instaladas en algunos barrios de nuestra Administración Zonal esta a cargo de la Empresa de Seguridad del Municipio de Quito, la EPEMSEGURIDAD, son sistemas de tecnología 2G. El personal de la Unidad de Seguridad Ciduadana de Quitumbe realiza la verificación preliminar de su funcionamiento y de ser el caso, si tiene un sistema inactivo se solicita a la
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad que los técnicos de la EP-EMSEGURIDAD realicen el chequeo y mantenimiento respectivo para su posterior re instalación.
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¿Por que no se hace y se entrega un manual de procesos para la ejecución de
Quito Ciudad Solidaria, donde
las obras ejecutadas en el sistema de contratación publica, por el municipio
nadie se quede atrás
de obra directa asi como presupuesto participativo?

Todas las contrataciones incluidas las que se generan por presupuestos participativos son sometidas a la reglamentación establecida en la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación, su Reglamento y resoluciones emitidas
por el SERCOP, toda la información pre contractual, contractual y de ejecución es pública en el sistema de contratación pública en la página web www.compraspublicas.gob.ec
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿una vez firmado el acta de recepción, se deja de tener derecho a objetar sobre
nadie se quede atrás
el estado de la obra?
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuál es el estándar de calidad que exige el municipio a los contratistas para
nadie se quede atrás
la ejecución de obras?
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Qué pasa con los valores de reajuste en las obras de presupuesto participativo
nadie se quede atrás
con respecto a los valores subidos en el portal de compras publicas?

Transcurridos seis meses a partir de la suscripción del acta de recepción provisional, de no existir situaciones que afecten el normal funcionamiento de la obra y de estar a satisfacción por el Administrador del contrato, se procede a
firmar el acta de recepción definitiva. Si bien la recepción definitiva extingue la obligación contractual entre las partes, no le exime de la responsabilidad al contratista por vicios ocultos que la obra presente, durante un periodo de
10 años conforme lo manda las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos emitidos por la Contraloría General
del Estado.
El estándar de calidad se encuentra definido mediante las especificaciones técnicas de cada rubro, a través del cual se establecen los ensayos de calidad, tolerancias permitidas y procesos constructivos, mismos que se encuentran
establecidos por las normativas ecuatorianas (INEN)
Me permito comunicar que en los procesos de contratación de menor cuantía de obras llevados mediante la Administración Zonal Quitumbe, no existen reajustes de precios en razón del tiempo de ejecución, de conformidad con lo
que dispone el inciso 2do del artículo 131 del Reglamento General a la LOSNCP. Adicional cabe mencionar que el presupuesto referencial establecido en la ficha de prefactibilidad como en el Plan Operativo Anual (POA) incluyen
IVA, mientras que los montos que se manejan tanto en el Portal de Compras Pùblicas como en el Plan Anual de Contrataciòn (PAC) NO incluyen IVA.
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DE QUE OBRAS SE HABLA Y EN ESPECIAL EN MI BARRIO POR AÑOS NO
TENEMOS NADA POR ESTAR EN UNA ZONA AGRICOLA. NO PODEMOS
SUBDIVIDIR NUESTROS TERRENOS ADQUIRIDOS LEGALMENTE Y CON
ESCRITURAS, HAY UN PLAN DENOMINADO PROYECTO ESPECIAL SAN JUAN
QUE A PESAR DE HABER INVERTIDO TIEMPO Y LA CAPACIDAD DE LOS
TECNICOS DE LA SECRETARIA DE TERRITORIO POR MAS DE 5 AÑOS CADA
En el año 2020 no se han ejecutado obras en el Barrio, pero se han ejecutado el 100% de obras definidas en Asambleas de presupuestos participativos dentro de la jurisdicción de la Administración Zonal Tumbaco; en cuanto al Plan
Quito Ciudad Solidaria, donde
VEZ LO HECHAN AL OLVIDO YA SON 14 AÑOS LUCHANDO POR EL CAMBIO DE Especial de este sector, se espera la Aprobación del nuevo Plan de Uso y Gestión de suelo (PUGS), para que de conformidad con las nuevas zonificaciones que sean aprobadas, se analice la posibilidad de incorporar nuevos
nadie se quede atrás
ZONIFICACIÓN Y NADA POR ESO ESTAMOS EXCLUIDOS DE RECIBIR OBRAS
lineamientos territoriales especificos para este sector.
NO NECESITAN INVERTIR ECONOMICAMENTE PARA LA APROBACION DE
ESTE PLAN SOLO LA VOLUNTAD POLITICA TENEMOS TODOS LOS SERVICIOS
Y A ESCOGER CUARTA Y QUINTA GENERACION SIN PODER TENER UN
TITULO DE NUESTRAS PROPIEDADES .SOLO PALABRAS HASTA CUANDO
JUAN QUISHPE 0984510350
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Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Qué nos puede informar sobre el plan vial de la Comuna Leopoldo Chávez y empedrado Al respecto me permito informar que actualmente desde la Administración Zonal Tumbaco no se ha planificado ningún plan vial en el sector al que se hace referencia. Al existir comunas en el sector se deberá de coordinar acciones
nadie se quede atrás
de los pasajes que dan a la Vía del Ilalo sector Tumbaco Alto?
con los cabildos respectivos; para posteriormente gestionar la aprobación con las entidades competentes.
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Quito Ciudad Solidaria, donde Quisiera saber que está pasando con el único pulmón de nuestra parroquia el ilalo con
nadie se quede atrás
tanta construcción que están alzando en algunos casos sobre la cota del área protejida

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo participa la ciudadanía en su rendiciones de cuentas?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Que obras se realizaron?
nadie se quede atrás

Al respecto me permito informar que desde la Administración Zonal Tumbaco en coordinación con las entidades competentes, se ha vigilado el cumplimiento de la Normativa Vigente, espreciso mencionar tambien que los procesos
de aprobación de construcciones lo realiza Entidades Colaboradoras y Agencia Metropolitana de Control a vigilado que las construcciones cuentes con las aprobaciones correspondientes.
La realidad del Ilaló es compleja. Existen varias aristas por la que se tiene que abordar el problema. Por un lado la presión inmobiliaria donde hay bastante demanda de terrenos y viviendas con un atractivo natual como es el Ilaló.
Por otro lado estan las comunas que tienen independencia administrativa en relación al municipio, es decir no estan obligadas a acatar normativas en relación al uso de suelo y limitantes de construcción y finalmente están las zonas
naturales que no todas estan dentro del área de protección del Ilaló. Esto hace que cualquier intervención tenga que ser ampliamente socializada y consensuada entre los varios actores del territorio lo que ha limitado la capacidad
para ejercer control en diversas áreas del Ilaló.
La convocatoria a la rendición de cuentas es abierta, las fechas se encuentran en la página Quito Decide en donde se encuentra las fechas y hora establecidas para este proceso, adicional se convoca a través de los lideres, lideras
barriales, Representantes de Asambleas Barriales y Ciudadanía en general, con siete días de anticipación
En el año 2020 se ha ejecutado el 100% de obras priorizadas en Asambleas de presupuestos participativos dentro de la jurisdicción de la Administración Zonal, para mayor detalle puede acceder al link
http://www.decide.quito.gob.ec/
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Se ejecutaron las colonias recreativas con 82 niños y niñas de las 8 parroquias del Valle de Tumbaco, durante dos semanas dando inicio el 11 de agosto al 21 del mismo mes. Actividades que fueron efectuadas con el apoyo de cada
una de las Jefaturas de la Dirección de Gestión Participativa.

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se dio apoyo a los jóvenes?
nadie se quede atrás

INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE COLABORARON
• Unidad de Medio Ambiente. - Conquito en la capacitación de huertos para niños dentro de colonias recreativas (responsable Ing. José Báez).
• Unidad de Cultura. – Secretaria de Cultura con la capacitación de magia, (responsable Dra. Virginia Tapia)
• Unidad de Salud. – Charlas sobre prevención COVID-19, a los niños y niñas con temas lúdicos y videos, (responsable Dr. Cristhian Curay)
• Unidad de Inclusión. – Con personas voluntarias de proyectos universitarios, (responsable Lic. Soledad Bueno).
• Casa Somos. – Talleres de manualidades, pintura, karate con voluntarios de esta unidad, (responsable Sr. Guido Solis).
• Unidad de Gestión Participativa. - Talleres de mini chef con la colaboración de la escuela de básquet Los Colibríes, (responsable Dra. Michell Ninahualpa)
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COLONIAS DEL CONOCIMIENTO
Se realizó recorridos virtuales en 5 museos de la ciudad, la convocatoria fue mediante la plataforma Quito Decide, así también se convocó directamente a los dirigentes barriales de las 8 parroquias de la Zona Valle de Tumbaco,
obteniendo la participación de 90 niños y niñas que asistieron a cada recorrido, de acuerdo a los cupos asignados desde la Secretaria de Participación. Cabe mencionar que la gestión del recorrido de los museos lo realizo la
Secretaria de Participación.
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo se fortalecieron los servicios básicos de luz agua y alcantarillado en la zona?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo manejan la transparencia en los presupuestos participativos con la ciudadanía?
nadie se quede atrás

Existen obras importantes en la dotación de servicios de energia electrica, agua potable y alcantarillado en toda la Administración Zonal, que podra conocer en la rendición de cuentas de las entidades competentes (EEQ y EPMAPS)
Los presupuestos participativos se encuentran reglamentados en el Cödigo Municipal, Libro 3, Título II, del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, es decir que son mandatorios se encuentran las obras
subidas en el portal de compras públicas y se puede revisar en el enlace http://www.decide.quito.gob.ec/ donde están detalladas las obras ejecutadas

MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ:
Recepción de denuncias:
30 denuncias atendidas en caso de perros avandonados o maltratados.
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Realización de inspecciones de animales de compañía en espacio público:
88 inspecciones realizados en el Valle de Tumbaco.
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Qué hicieron por la fauna urbana en su zona?
nadie se quede atrás

Inspección y control de animales en situación de plaga en espacios públicos:
65 inspecciones ejecutadas en Oyamabarillo, Jardin de Este, Puembo,.
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Coordinación y difusión de la campaña de esterilización según cronograma:
853 esterilizaciones ejecutadas en las 8 parroquias del valle de Tumbaco
Identificación de casos que requieren de consulta externa:
325 mascotas vacunadas antirravicas Tumbaco, Tababela, El Quinche, Checa
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Que gestión concreta se hace para tantos y reiterados reclamos de fugas de agua en todas
nadie se quede atrás
las parroquias ?
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuántas ayudas de kit se entregaron? Y cómo fue el costo del nacimiento en el Ilaló
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuántos kits de alimentos entregaron en la pandemia?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuáles fueron las obras realizadas en los Chillos?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Porque no brindan atención de calidad en tramites que se realiza a nivel municipal?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Que motivación se realizó para mantener los talleres de somos quito?
nadie se quede atrás

A pesar que la competencia directa de reparación de fugas por rupturas de tubería de agua potable de es la EPMAPS, esta Administración ha creado un canal de comunicación directo con personal de mantenimiento de la EPMAPS,
mediante el cual se reportan todas las fugas de agua que existen a través de los funcionarios Coordinadores Parroquiales, con el objeto de reducir los tiempos de reparación; además se socializa los medios dispuestos por la Empresa
de Agua para que la ciudadanía reporte dichos inconvenientes como son llamadas al 911 o al 1800 242424. Por otra parte, la información en diseños, planificación y ejecución de nuevas obras sobre estructuras o cambio de tuberías
de agua potable, necesariamente se tendría que pronunciar la entidad competente.
En la AZCH a través del proyecto Somos Quito se entregaron 20800 kits en 10 puntos de las 6 parroquias del Valle de Los Chillos.
El contrato Nro. 060-CP-2020 para el "Servicio de organización, producción y puesta en escena del evento Los Chillos más cerca del Cielo 2020" fue por USD 92.500,oo y contempló la creación artística e implmentación de un
pesebre gigante en el hito del Ilaló, la creación artística e implmentación de un pesebre en la Hacienda San José y 6 eventos artísticos.
En la AZCH a través del proyecto Somos Quito se entregaron 20800 kits en 10 puntos de las 6 parroquias del Valle de Los Chillos en coordinación con el Patronato San José y Fuerzas Armadas.
En el año 2020 se realizaron un total de 42 obras de Presupuestos Participativos, distribuidos de la siguiente manera: Guangopolo (3), Pintag (5), Alangasí (6), Conocoto (11), Amaguaña (9) y La Merced (8), con una inversión de $
1’866.540,24 y un total de 30.285 beneficiarios. Adicional se realizaron 8 obras por medio de Infraestructura Comunitaria distribuidas de la siguiente manera: Guangopolo (2), Pintag (1), Alangasí (1), Conocoto (3) y Amaguaña (1),
con una inversión de $ 324.433,72 y un total de 17.670 beneficiarios
Se brinda atención de calidad, pero por la pandemia se ha suspendido la mayoría de trámites de manera presencial sin embargo estos se encuentran en la página web del municipio. Y hay varios canales de atención a la ciudadanía
con el objetivo de resguardar la salud de la ciudadanía y de los funcionarios. Estos son a través de la página web del Municipio, www.pam.quito.gob.ec; whatsapp 0986925363; contac Center 1800510510; redes sociales como
Instagram y Facebook
Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID 2019, se suspendieron las actividades presenciales en Casa Somos Quito de la AZCH.; sin embargo para seguir brindando el servicio se adoptó la modalidad virtual
ofreciendo una programación variada para los diferentes grupos etarios. En plataformas virtuales como Zoom, Meets y Microsoft Teams se dictaron talleres gratuitos y de autogestión comunitaria, en los que se benefició a 18112
personas en el año 2020.
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Debe fortalecerse la atención en los barrios, especialmente el tema de seguridad. Debe
Quito Ciudad Solidaria, donde conservarse la gestión de cultura e identidad, si es posible realizar más eventos o charlas
nadie se quede atrás
respecto a la historia y cultura de Quito y sus parroquias sería genial! ¿Qué se hizo sobre
el tema en el 2020?

Acciones destinadas a mejorar la convivencia pacífica
23 capacitaciones realizadas a los Comités de Seguridad para fomentar la participación comunitaria y desarrollar diagnósticos situacionales de los peligros del sector con 5420 beneficiarios directos.
13 Comités de Seguridad Ciudadana conformados para generar organización en los barrios y trabajar los temas de inseguridad que les aquejan en los barrios, con la participación activa de 91 personas escogidas para representar a
barrios de las 6 parroquias que conforman la AZVCH.
5 Ferias de seguridad ejecutadas, para apoyar a la sensibilización de medidas de autoprotección de seguridad y frente al COVID 19, donde se pudo llegar con los diferentes conocimientos a 3000 personas.
1 Consejo Zonal de Seguridad ejecutado con los funcionarios responsables de las diferentes Entidades de Seguridad y Control, con el objeto de planificar, coordinar y evaluar las metas establecidas
63 Reuniones de planificación de actividades para fomentar la participación de las autoridades de seguridad y buscar estrategias de prevención y control en el valle de los chillos.
Acciones destinadas a mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad en los espacios públicos
37 Mingas comunitarias como estrategia del adecentamiento, cuidado y recuperación de espacios públicos en diferentes barrios de las parroquias de Conocoto, Alangasí, Amaguaña, Pintag, Guangopolo y la Merced con 6500
beneficiarios directos y 7200 beneficiarios indirectos.
4 puntos de iluminación priorizados y en ejecución de instalación de luminarias en lugares inseguros parques, escalinatas, calles, etc., con 10.000 beneficiarios aproximadamente.
43 sistemas de alarmas comunitarias socializadas y activas en coordinación con los comités de seguridad, 1.152 personas capacitadas sobre el buen uso de los sistemas y 4.608 beneficiados indirectamente.
267 operativos de control desarrollados a través de la mesa de coordinación de seguridad con el apoyo de AMC, AMT, Intendencia, Policía Nacional y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Fuerzas Armadas, en los cuales
se pudo beneficiar a 32. 000 personas
Se realizó 1 Cine al aire libre como estrategia del empoderamiento y apropiación de espacio público, en el barrio de Santa Teresita de Conocoto, donde se pudo beneficiar a 320 personas
CULTURA:
En 2020, desde la Unidad de Educación, Cultura y Deporte, se ejecutaron 91 actividades, entre presenciales (hasta marzo) y virtuales, enfocadas en la difusión de la cultura y de la identidad de la zona. Entre algunas de las
actividades realizadas, en febrero se llevó adelante una agenda de celebración del Carnaval de Amaguaña, evento de alta relevancia cultural y tradicional de la Zona de Los Chillos y de esta parroquia en particular. Esta agenda se
cumplió en su totalidad, de manera virtual, A partir de marzo, y en el marco de la pandemia del COVID-19 se ejecutaron eventos artísticos culturales, semi-presenciales, sin público y virtuales, en resguardo de la salud y
seguridad de la comunidad. Dentro de la agenda se realizaron conversatorios sobre: la Riqueza cutural de las comunas de Los Chillos, las costumbres y tradiciones de la zona en el Día de los difuntos, la conmemoración del Kapak
Raymi, la tradición chacarera en Píntag, las leyendas de Quito contadas por los estudiantes de Los Chillos, las tradiciones de Navidad y Fin de Año, entre otros eventos. Adicional se realizó material audiovisual que se publicó en la
cuenta de Facebook de la Administración Zonal, sobre los juegos tradicionales y el Corpus Christi.
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Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cómo es la agilidad en los procesos de regula tu barrio?
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De conformidad a lo establecido en el Código Municipal, en su Libro IV.7, Capítulo II, “de la regularización”. - La Unidad Especial Regula tu Barrio, es un ente gestor y canalizador en la aprobación de procesos de regularización de
asentamientos humanos de hechos y consolidados, en las diferentes instancias municipales, cada proceso está sujeto a particularidades que pueden surgir de la información y documentación existente en el asentamiento, ya que la
finalidad de esta Unidad es solventar problemas de índole: Sociales, Legales y Técnicos, y la agilidad del proceso de regularización depende del apoyo de la misma comunidad y de otras instancias municipales, para poder
consolidar de esta manera un proyecto integral de regularización viable, que sea aprobado por el Concejo Metropolitano.
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Quito Ciudad Inteligente

En la actualidad existe mucho desempleo, por lo que se ha evidenciado una gran cantidad
En la planificación 2021 se contempla la contratación de una consultoría para el levantamiento de información de
de ventas ambulantes en todas partes de la ciudad, pero a la vez hay mucha infiltración de
comerciantes autónomos, lo cual permitirá contar con un censo de los comerciantes y con ello tomar acciones
personas cometiendo delitos, asaltos, robos, secuestros y más. ¿Se ha planificado como se
estratégicas.
debería reformar los nuevos métodos de venta a los usuarios?

Quito Ciudad Inteligente

¿Cómo se manejó el reordenamiento para las ventas informales?
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¿Se dieron capacitaciones a los vendedores?

¿Porqué no hay sanciones a los vecinos que no tienen sus aceras limpias?

¿Cómo se controló las ventas ambulantes? es todo un mercado la ciudad

¿Por qué razón se permite colocar portones al ingreso de una calle peatonal?, Calle
Agustín Franco y Carlos Bustamante Pérez, sector La Armenia, vía a cementerio Colinas
de La Paz.
¿Antes de sancionar dictan algún tipo de información o capacitación a los comerciantes y
pequeños emprendedores?

Quito Ciudad Inteligente

Dentro del marco legal los diferentes giros de negocio que incumplieron disposiciones las
maltas impuestas se mantuvieron o se congelaron
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Si son de control espero que lleguen a los barrios del sur tambien los necesitamos

Quito Ciudad Inteligente

¿Cómo proceder con los lotes que no tienen construccion alguna y tampoco asisten a
reuniones y/o asambleas? Estos han sido uno de los impedimentos por los que no se
avanza en obras y como ustedes intervienen?

Quito Ciudad Inteligente

¿Por que no multaron a todos los que salen en estado excepción?

La institución se encuentra en el proceso de llenar los puestos
disponibles en los mercados y ferias del DMQ.
En el año 2020, se realizaron cursos de capacitación tanto para los comerciantes de los mercados y ferias, como para comerciantes autónomos. Durante el año 2021, se encuentran en desarrollo los programas de capacitación para
comerciantes de los mercados y ferias, con un total de 2.800 comerciantes que han participado de estos eventos de
capacitación
De acuerdo a la base de datos de la DMI se realizaron actuaciones previas por saneamiento y mantenimiento de aceras con el siguiente detalle:
-1395Actuacione Previas en el 2020
-770 Actuaciones Previas en el 2021
Adicionalmente se ha venido trabajando en el proyecto de exhortos en los ejes viales intervenidos por la EPMMOP.
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De acuerdo al sistema MATIS desde el 09 de enero al 02 de junio del presente año reporta: Zonal Los Chillos : 77 operativos desarrollados
Zonal La Mariscal : 245 operativos desarrollados
Zonal La Delicia: 283 operativos desarrollados
Zonal Quitumbe: 334 operativos desarrollados
Zonal Tumbaco: 322 operativos desarrollado
Zonal Calderón: 170 operativos desarrollado
Zonal Manuela Sáenz: 3.637 operativos desarrollado
Zonal Eloy Alfaro 338 operativos desarrollado
Zonal Eugenio Espejo 622 operativos desarrollado
TOTAL OPERATIVOS EJECUTADOS DMQ 6.028

Agencia Metropolitana de
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No es permitido la colocación de portones en espacio público, por lo que se debe enviar un inspector a realizar una inspección de oficio para verificar lo indicado.

Agencia Metropolitana de
Control

La AMC realizo una reintegración económica en la cual se realizaron operativos preventivos donde se capacito e informó de la Ordenanza Metropolitana. La DMI entrego 417 Exhortos Escritos

Agencia Metropolitana de
Control

De conformidad al artículo I.2.247 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, la Agencia Metropolitana de Control ejerce la potestad sancionadora, en cumplimiento al procedimiento establecido en el Código
Orgánico Administrativo, cuerpo legal que regula las actuaciones de la administración antes, durante y después de imponer una sanción. En ese sentido, dicha norma no establece una figura legal para el "congelamiento" de multas,
por lo que esta entidad no podría ejecutar un acto de tal naturaleza; sin embargo, la norma sí establece mecanismos suficientes para que los administrados puedan ejercer su derecho a la defensa, presentando los argumentos y
pruebas de descargo que creyeren pertinentes. Así mismo, determina mecanismos de impugnación para cualquier sanción, a partir del artículo 217, por lo que los ciudadanos que quisieren ejercer este derecho, deberán cumplir con
los presupuestos señalados en dicho Código.
De acuerdo al sistema MATIS desde el 09 de enero al 02 de junio del presente año reporta:
Zonal Quitumbe 334 operativos desarrollados
Zonal Eloy Alfaro 338 operativos desarrollados
TOTAL OPERATIVOS DMQ 672
Es importante manifestar que dentro del ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, no se establece la obligación de contar con construcciones dentro de predios privados o públicos; por lo que no se puede exigir a los
ciudadanos que lleven a cabo procesos constructivos. En ese mismo sentido, las reuniones o asambleas como medios de organización comunitaria, se rigen por las propias normas que establece dicha unidad, a través de la
conformación de Directivas Barriales, de conformidad al Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de 27-oct.-2017; por lo cual, la Agencia Metropolitana de Control no tiene injerencia en los asuntos
internos de las organizaciones sociales, previamente descritos, al no encontrarse tipificados como infracciones administrativas.
La Agencia a ejecutado dentro de sus competencias los respectivos procesos administrativos sancionadores, y también se a procedido con exhortos escritos y verbales.
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Quito Ciudad Inteligente

¿cual fue la multa por no usar mascarilla y a cuantos días de trabajo comunitario
equivalio?

De conformidad al artículo innumerado del Código Municipal que contiene las "Reglas de conducta y sanciones respecto del uso de bienes de dominio público del GAD DMQ y espacio público", la multa por no usar mascarilla o
usarla correctamente (no cubrir nariz y boca), equivale al veinticinco por ciento (25%) de un salario básico unificado, y en caso de reincidencia, será sancionada con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario
básico unificado. En el caso de menores de edad serán responsables sus padres o representantes legales por el incumplimiento de esta disposición.
En cuanto al trabajo comunitario, el
mismo Código determina que las sanciones pecuniarias previstas en el Libro V DEL EJE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2
CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19, podrán ser compensadas, en todo o en parte, mediante trabajo comunitario a razón de dos dólares de los Estados Unidos de América por cada hora de trabajo comunitario, en tareas
relacionadas con la limpieza y desinfección de los bienes de dominio público del GAD DMQ y el espacio público o las que determine la autoridad correspondiente. En el caso que la persona sancionada sea diagnosticada con la
enfermedad COVID-19, el trabajo comunitario deberá cumplirlo una vez que haya recibido el certificado de alta epidemiológica.
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¿Por qué no aplicaron controles en las calles 9 de Agosto y Carapungo, aledañas al
mercado de Calderón, para evitar tanta venta ambulante?

De acuerdo al sistema MATIS desde el 09 de enero al 02 de junio del presente año reporta: Zonal Calderón 170 operativos de control, Macro Operativo 30 de mayo conjuntamente con Policía Nacional / Cuerpo de Agentes
Metropolitanos de Control/Secretaria de Seguridad
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¿Cuáles son los principales logros obtenidos durante este último periodo en cuanto a
inspecciones?

Durante el año 2021 desde enero hasta mayo, se han realizado 5494 informes técnicos y generales; 133 Informes Técnicos de Verificación Aleatoria; 7102 Operativos y han existido 515 Informes de Adecuación de conducta.
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El funcionamiento de los planteles avícolas en sectores habitados es deficiente. La
Secretaría del Ambiente no da respuestas. ¿Coordinan el trabajo administrativo (control y
atención a denuncias) las respectivas dependencias municipales?
Me refiero particularmente al gallinero ubicado entre las calles Anturrucu y Cristóbal
Erazo, en el barrio Patahacienda, en Checa, cuyo hedor molesta intensamente a los
vecinos.

La Agencia Metropolitana de Control a trabajado con el GAD Parroquial para atender los diferentes incidentes suscitados en la Parroquia de Checa y mantendrá inspecciones permanentes en casos como el gllinero ubicado en el
barrio Patahacienda. Se coordinará con la Secretaria de Ambiente para dar atención a los diferentes casos que generen un impacto al medio ambiente.

Agencia Metropolitana de
Control

Quito Ciudad Inteligente

¿Qué pasa con la bicicleta pública (BiciQ) ? Cuál es su futuro? Cómo se piensa
repotencializar el proyecto ?

Actualmente, la operación del sistema de bicicleta pública se encuentra a cargo de la AMT y debido a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, a partir del 13 de marzo de 2020, se cerró la atención al público con la
finalidad de resguardar al personal que laboraba en casetas.
La secretaria de Movilidad mediante las correspondientes resoluciones ha informado que la EPMTPQ y la EPMMOP, serán los entes encargados de la administración y funcionamiento del Sistema de Bicicleta Pública y mientras
dure la transición, la AMT es la encargada del servicio a la ciudadanía.
El Sistema de Bicicleta Pública cumple con las características de un sistema de nivel 3, que, si bien cuenta con un sistema informático, requiere de personal para el registro de préstamos y devoluciones, la repotenciación de SBP
requerirá de una total automatización y de ubicación GPS de las bicis, sin embargo, será la secretaria de Movilidad quien defina el modelo generacional que se implementará en la Bicicleta Pública.
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¿Qué proyectos han implementado ?

En el Plan Operativo Anual 2020 de la AMT registró 5 proyectos los cuales se detallan a continuación:
Auditoria de Seguridad Vial
Educación y Seguridad Vial
Modernización de Servicios de la Agencia Metropolitana de Tránsito
Paseo Dominical
Fortalecimiento de Control Tránsito y Transporte Terrestre.
El detalle de las gestiones realizadas en estos proyectos se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas 2020 que se publica en la página web de la institución.
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¿Qué hacen con las multas altas que cobran a donde va ese dinero y que hacen con ese
dinero?

En este sentido, al ser la Agencia Metropolitana de Tránsito una entidad dependiente del Municipio, no administra los ingresos que se generan por concepto de multas de tránsito, por este motivo, al ser competencia directa de la
Dirección Metropolitana Financiera la administración de los ingresos
municipales, tengo a bien remitir la consulta realizada por parte de la ciudadanía, con la finalidad de que se de la atención correspondiente a la solicitud de la Secretaría General de la Coordinación Territorial y Participación
Ciudadana, en los plazos requeridos en el Oficio Nro.
GADDMQ-SGCTYPC-2021-0659-O.
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¿Qué pasa conla bicicletapública (BiciQ)?

Actualmente, la operación delsistema de bicicleta pública seencuentra a cargo de la AMT ydebido a la declaratoria deemergencia sanitaria a nivelnacional, a partir del 13 de marzode 2020, se cerró la atención alpúblico con la
finalidad deresguardar al personal quelaboraba en casetas.
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¿Cuál es el futuro de la bici pública?

La Secretaria de Movilidadmediante las correspondientesresoluciones ha informado que laEPMTPQ y la EPMMOP, seránlos entes encargados de laadministración y funcionamientodel Sistema de Bicicleta Pública ymientras dure la
transición, laAMT es la encargada del servicioa la ciudadanía.
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¿Cómo se piensa repotenciar el proyecto?

El Sistema de Bicicleta Públicacumple con las características deun sistema de nivel 3, que si biencuenta con un sistemainformático, requiere de personalpara el registro de préstamos ydevoluciones, la repotenciación deSBP requerirá
de una totalautomatización y de ubicaciónGPS de las bicis, sin embargo serála Secretaria de Movilidad quiendefina el modelo generacional quese implementará en la Bicicleta Pública.
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¿Qué hacen conlas multas altasque cobran adonde va esedinero y quehacen con ese
dinero?

La Agencia Metropolitana deTránsito al ser entidaddependiente del Municipio, noadministra los ingresos que segeneran por concepto de multas detránsito. Esta competencia es de laDirección MetropolitanaFinanciera del DMQ. Por
ello,mediante el oficio Nro.GADDMQ-AMT-2021-0943-O,de 03 de junio de 2021, la AMTremitió este requerimiento a laentidad correspondiente.
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Cuántas denuncias receptaron en el año 2020 por abuso de autoridad, o cualquier acto de
corrupción en contra de los agentes metropolitanos? Cuál es el estado de las denuncias?
Cuantos actos administraivos y procesos penales se aperturaron por estas denuncias?

Durante el 2020 se han receptado 385 denuncias en la Unidad de Asuntos Internos, de las cuales 39 corresponden a Abuso de Autoridad; 36 se encuentran concluidas y 3 se encuentran en proceso.
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¿Cómo apoyaron los controles a los vendedores ambulantes en las vías?

La Resolución A-0006 de 22 deabril de 2013, establece que, "(...) es la potestad de controlar eltransporte terrestre particular,comercial y por cuenta propia, eltránsito y la seguridad vial,asignadas al Municipio por laConstitución de
la República, elCOOTAD y la LOTTTSV, deacuerdo con la planificación ygestión institucionales definidaspor la Secretaría de Movilidad yaprobadas por el Alcalde oAlcaldesa del DistritoMetropolitano ele Quito", poresta razón,
los Agentes Civiles deTránsito no realizan controles alos vendedores ambulantes en las vías
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¿Número de denuncias y pedidos ciudadanos receptados: acciones realizadas en cada
denuncia o pedido ciudadano en el año 2020, número de procesos administrativos
iniciados como resultado de las denuncias ciudadanas en el año 2020, derivaciones de las
denuncias ciudadanas en el año 2020, número de procesos penales iniciados por la
autoridad competente que sean el resultado de las denuncias ciudadanas en el año 2020?

La información relacionada con esta consulta en general, se presenta en el informe de rendición de cuentas 2020 de la Comisión en su Meta 1: Investigar 100% de denuncias calificadas e investigadas.
Sobre lo actuado en cada una de las denuncias, las 25 denuncias calificadas en el 2020 están en investigación, razón por la cual se debe garantizar el debido proceso sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales.
En cuanto al número de procesos penales iniciados por la autoridad competente, cabe señalar que en el año 2020: una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de Concusión tipificado en el Art.
281 del Código Orgánico Integral Penal.
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¿Qué acciones emprendió la Comisión Metropolitana de Lucha contra la corrupción
durante el año 2020 para alinearse y alcanzar el objetivo 16 de los ODS?

En el 2020, Quito Honesto fue parte de la Mesa del ODS 16 de la Red Pacto Global Ecuador, iniciativa que cuenta con más de 200 miembros, entre empresas e instituciones públicas y privadas, que colaboraran con los organismos
de la ONU para promover 10 principios en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Una de las metas de la Mesa es “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”. En este marco, mediante el cumpliendo de sus competencias, Quito Honesto trabaja permanentemente en la prevención y
control de posibles actos de corrupción a través de los proyectos descritos en su informe de rendición de cuentas.
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Corrupción

Quito Ciudad Inteligente

El informe no tiene detalle. Esta en un PDF, no en una base de datos en un portal web.
No tiene links a anexos con detalle de cada proyecto. Se necesita un sistema de gestión de
datos para que nosotros conozcamos que se hace y que se hizo con nuestro dinero.

Al respecto de esta consulta, cabe señalar que no se especifica a qué informe se refiere que "no tiene detalle". En todo caso, hemos incluído en nuestra rendición de cuentas 2020 los links a anexos de cada proyecto con sus
correspondientes detalles y datos necesarios para conocer con precisión el buen uso de los fondos asignados a esta entidad por parte del Municipio de Quito.

Comisión Metropolitana
de Lucha Contra La
Corrupción

Quito Ciudad Inteligente

Se podría ayudar de más maneras a los niños de la calle. ¿Qué hicieron por ellos?

Desde el Consejo de Protección de Derechos se implementó un estudio respecto a la situación del trabanjo infanitl en el DMQ. Este estudio sirvió de base para la elaboración e implementación de la Ordenanza de Erradicación del
Trabajo infantil, promulgada en noviembre del 2020. Este Consejo además ha venido participando de la Mesa ETI para abordar la problemática en el DMQ y garantizar la protección de derechos de los NNA en situción de trabajo
infanitl

Consejo de Protección de
Derechos del Distrito
Metropolitano de Quito

Quito Ciudad Inteligente

¿Cómo están defendiendo los derechos de la naturaleza en especial el derecho de los
últimos remanentes de bosques en Quito como lo es el Ilaló y los bosques alrededor de
huatabambo dónde está está permitiendo las lotizaciones les fraccionamiento de los usos
de suelo?

Durante el 2020, no se hizo ningún proceso respecto a la defensa de los bosques, sin embargo se tomará en consideracón este planteamiento para poder trabajarlo conjutanmente con el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza.

Consejo de Protección de
Derechos del Distrito
Metropolitano de Quito

Quito Ciudad Inteligente

Durante el año 2020, ¿cuántas investigaciones y publicaciones sociales realizaron? Cuánto
fue el presupuesto asignado para este fin en el año 2020? Generaron indicadores o
estadísticas sociales desagregadas por zona administrativa y parrquia, como por ejemplo:
densidad poblacional, ingreso per cápita, NBI, pobreza, etc.

Quito Ciudad Inteligente

¿Cómo se fortaleció la Seguridad en estaciones de trole, ecovía y metro bus que es donde
más existen los robos?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál es el Estado del tratamiento de aguas servidas de la ciudad?

Quito Ciudad de
Oportunidades

Los indicadores estratégicos institucionales relacionados con el tratamiento de las aguas residuales (cobertura e incidencia en el tratamiento) se han proyectado considerando la población servida y el caudal de agua residual
generado. La EPMAPS cuenta con un Programa para la Descontaminación de los ríos, en el cual se ha planificado la construcción de infraestructura sanitaria (interceptores y Plantas depuradoras) para el saneamiento, el cual consta
de 5 fases, cuya ejecución demanda de altas inversiones. a construcción de estos marginales e interceptores recolectores son prioridad previa a la construcción de las plantas de tratamiento y depuradoras. La EPMAPS además,
¿Cómo avanzó el plan de tratatamiento y descontaminación de aguas residules? En Quito,
cumpliendo con la Normativa Nacional, vigila que las urbanizaciones privadas no realicen descargas de aguas sin tratamiento en los cuerpos receptores, aprobando los diseños que cuenten con un tratamiento al menos primario del
tan solo el 3% de las aguas residuales son tratadas antes de regresar a los causes naturales.
efluente antes de la descarga final. El tratamiento y descontaminación de aguas residuales constituye en un gran reto para la EPMAPS, y comprometidos en alcanzar el ODS 6.3, la empresa cuenta con un Plan de Descontaminación,
¿Cómo avanzamos para alcanar el ODS 6.3?
el cual contempla que para tratar el 100% de las aguas residuales se requiere implementar el Proyecto Vindobona, el mismo que demanda una inversión sumamente alta.
Se está trabajando en los Diseños de las PTARs de Checa y La Merced, cuya implementación permitirán incrementar el % de cobertura de tratamiento de aguas residuales, y de igual manera se trabaja en la definición del modelo de
gestión del Proyecto Vindobona a fin de poder financiarlo.

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál ha sido el trabajo de la EP y la Municipalidad para apoyar la gestión comunitaria de
la organizaciones que prestan el servicio de agua en el cantón?(JAAP)

Durante el año 2020 la Corporación realizó un total de 7 estudios; 4 estudios cuantitativos y 3 caulitativos. Los 4 estudios cuantitativos son: Factores asociados a la calidad educativa en el DMQ; Construcción de indicadores de
desarrollo sostenible; Modelo de estratificación socioeconómica en niveles desagregados por parroquia y zona administrativa del DMQ y ; Sondeo de opinión sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la pandemia del COVIDCorporación Instituto de la
19. Los 3 estudios cualitativos son: Estudio urbanistico cualitativo del área de influencia del Metro de Quito en el contexto de los efectos posteriores a la pandemia; Recolección de información secundaria sobre violencia sexual
Ciudad de Quito
contra las mujeres y niñas en el espacio público y su relación con la pandemia COVID-19 y Factores de desarrollo periurbano. Adicionalmente se realizaron 4 publicaciones en formato digital: Análisis de coyuntura (1); Revista
cuestiones urbanas V6. No.2; y, boletín Conociendo Quito (2).
La asignación presupuestaria que recibió la Corporación Instituto de la Ciudad a través del Convenio de transferencia de recursos no reembolsables en el mes de noviembre del 2020 asciende a $180.000,00. (incluido gasto corriente
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito en el año 2020, realizó patrullajes constantes mediante el Grupo de Apoyo a la Seguridad en el Transporte Público, debido al Estado de Emergencia por el COVID 19, los
resultados presentados se dividieron en tres etapas:
• Antes de Pandemia (Ene-Mar): 120 aprehensiones a presuntos delincuentes, 06 aprehensiones por actos en contra del pudor y 12 disuasiones de escándalos públicos dentro de los andenes de transporte.
• Declaratoria Semáforo Rojo (Mar-May): Apoyo en el ordenamiento y seguridad de 347.202 pasajeros que participaron de las 05 rutas de trasporte púbico, en el horario de 05h00 a 19h00.
Cuerpo de Agentes de
• Declaratoria Semáforo Amarillo (Jun-Dic): 2.337 asistencias a personas con experiencia de vida en calle, 19.438 asistencias a personas de tercera edad, 2009 llamados de atención a personas sin bioseguridad y se brindó
Control Metropolitano de
información ciudadana a 39.554 pasajeros del Sistema de Transporte Público.
Quito
Cabe indicar que el grupo mencionado contó con 55 elementos uniformados para la cobertura itinerante del trole, ecovía, corredor sur oriental y occidental, el metro bus se exenta del servicio debido a que no pertenece al Sistema
Integrado de Transporte Público, el limitado personal no permite cubrir todas las estaciones, razón por la cual, se realizan circuitos para el recorrido e identificación de incivilidades.

La EPMAPS ha implementado sistemas para la depuración de las aguas residuales domésticas generadas en la ciudad, cuyo objetivo está orientado a cumplir con la normativa ambiental previo a su descarga, devolviendo a los
cauces naturales efluentes que garanticen su recuperación, asegurando en epocas de verano la presencia de un caudal ecológico

A pesar de la emergencia sanitaria decretada por el COE Nacional durante todo el año 2020, la EPMAPS, ha realizado asistencias técnicas, sobre las infraestructuras propuestas por algunos de los prestadores comunitarios para la
distribución del agua potable, asi como también ha prestado asistencia especializada en los analisis de laboratorio y asistencia instructiva sobre el manejo de la calidad del agua, con el propósito de evitar que los prestadores
comunitarios, distribuyan agua que no es apta para el consumo humano.

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

Quito Ciudad de
Oportunidades

Con fecha 24 de septiembre del 2020, el Sr. Presidente del GADPRA, emitió el Oficio No.
209-PGADPRA-2020, en el que hace una serie de requerimientos, entre ellos el cambio de
tubería de asbesto, que es utilizada para la transferencia de agua potable para la
comunidad, además en el numeral 8 del antes referido oficio, se solicita hacer el análisis y
estudio bioquímico del agua que consume la comunidad de Amaguaña, ya que en los
grifos o llaves de agua, se acumula una sustancia blanquecina, sustancia del cual la
población esta muy preocupada, y conociendo que el asbesto entre sus 6 colores es
blanco, aún mas despierta la preocupación, ya que se conoce por investigaciones que el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU, la Oficina de Protección
Ambiental (EPA), y la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que
el asbesto ha sido clasificado como cancerígeno para el humano.
En base a los antes indicado SOLICITO, muy respetuosamente, se informe a la
comunidad de Amaguaña, cuales han sido las gestiones y las fechas para que se han
planificado para solucionar estos eminentes riesgos y amenazas para la salud.

En Amaguaña y en todo el DMQ se realizan controles permanentes de calidad del agua, estos controles se realizan en los ingresos y salidas del flujo de los tanques de reserva, y en la redes de distribución.
De igual manera se realiza la limpieza de las redes mediante el metodo de fogueo o purga de impurezas en los hidrantes; no existen evidencias de que existan sustancias perjudiciales para la salud.
El color blanquecino al que se refiere en el oficio y que proviene de los grifos es agua con aire disuelto (en forma de microburbujas) producto de la apertura y cierre de válvulas de la línea de distribución durante la operación o
mantenimiento de los sistemas; estas microburbujas se evaporan al contacto con el ambiente, no es perjudicial para la salud.
En función de la disponibilidad de recursos económicos de la EPMAPS, a partir del año 2022 se prevé iniciar con el reemplazo de tuberías de asbesto-cemento por tuberías de PVC de forma gradual.
La sustancia blanquecina que proviene de los grifos se debe a la acumulación de micro burbujas contenidas en el interior de las tuberías, estas microburbujas se evaporan al contacto con el ambiente, no es perjudicial para la salud.
De acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos de la EPMAPS, para el año 2022 se ejecutará el proyecto de reemplazo de tuberías de asbesto-cemento por tuberías de PVC.

Quito Ciudad de
Oportunidades

La gestión comunitaria se realiza a través de las charlas de sensibilización sobre el consumo responsable del agua y charlas socioambientales referente a protección de quebradas.
¿Cómo articularon la gestión público.-comunitaria del agua, las zonas de recarga hídrica y
A través de los convenios que se mantiene con Fundación Museos de la Ciudad (FMC) y Fundación Botánica de los Andes (JBQ) se propende a generar una cultura del uso responsable del agua con la finalidad de que la población
la recuperación de los ríos y quebradas?
se eduque sobre el cuidado del agua.

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál va ha ser el destino de los 22`570,715 dolares de Superhábit?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Qué proyectos se han planteado realizar con el superavit en ingresos que ha recibido la
EPMAPS, cuando existen barrios legalizados que no tienen acceso a este servicio
elemental para la vida?

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
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El superávit que maneja la Empresa lo invierte principalmente en obras de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de redes de distribución, instalaciones de conexiones y todos los servicios relacionados para mejorar la
cobertura delosservicios que brinda la EPMAPS a toda la población del Distrito Metropolitano de Quito

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

El superávit de ingresos que anualmente se generan en la EPMAPS se destinan íntegramente a proyectos de inversión para los ejercicios subsiguientes, con la finalidad de ampliar nuestra cobertura y alcanzar a dotar de los servicios
a la mayor cantidad de ciudadanos, con eficiencia y responsabilidad social y ambiental. La programación de atención a los barrios se da en función a una programación realizada con anticipación, salvo los casos emergentes.

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

En el año 2010 se implementa el estudio denominado "ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ", estudio cuyo "CRONOGRAMA
DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RECOMENDADOS PARA EL PERIODO 2010-2020" recomienda los siguientes proyectos:

Quito Ciudad de
Oportunidades

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Qué acciones se planificaron para solventar el abastecimiento de agua potable y en qué
porcentaje se dio cumplimiento?

¿Se ha hecho algún estudio de cómo se encuentran las tuberías por donde pasa el agua
potable en
el Cantón Quito? ya que, en la mayoría de los casos, la vida útil de las tuberías ya ha
concluído
produciéndose varias fugas de agua y a la vez ocasionando hundimientos y deterioro en
las calles.

PTAP. Bellavista (Expansión a 4500 l/s)
PTAP. Paluguillo (Expansión a 1600 l/s)
PTAP. Calderón (1300 l/s)
PTAP. Troje (Expansión a 1500 l/s)
Línea Paluguillo - Tumbaco (450 L/S)
Línea Paluguillo - Parroquias Orientales (650 l/s)
Línea Paluguillo - Bellavista (750 l/s)
Línea Paluguillo - Calderón (1300 l/s)
PTAP Calderón (1300 l/s)
Línea Paluguillo - Puembo (1300 l/s)
Línea Paluguillo - PTAP Puengasí (1500 l/s)
Proyecto Chapi Grande (2100l/s)

En fase de estudios
En construccion 100 %
En fase de estudios 100%
En fase de estudios
Ejecutado 100 %
En construccion 60%
En fase de estudios 100%
En fase de estudios 100%
En fase de estudios 100%
En fase de estudios 100%
En fase de estudios
En construcción 95%

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

En el año 1997 se implementa el estudio denominado "PLAN MAESTRO", estudio cuyos principales objetivos son: determinar el estado de las redes de distribución en el DMQ; y Reducir de manera paulatina los índices de agua no
contabilizada.
En el año 2010 se implementa el estudio denominado "ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ", estudio cuyos principales
objetivos son: determinar el estado de las redes de distribución en el DMQ; Reducir de manera paulatina los índices de agua no contabilizada hasta el año 2040, y Formular los proyectos prioritarios que deberán ser ejecutados de tal
forma que guarden concordancia con al Visión y Misión de la EPMAPS.

Empresa Pública
Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento

De manera permanente, la Gerencia de Operaciones, a través del departamento de Distribución elabora y actualiza los "PLANOS DE FALLA", generados a partir de la Ordenes de Trabajo de reparaciones de redes, actividad que
permite determinar los sitios donde se requiere realizar reemplazos de tuberías de las redes de distribución.

La limpieza de residuos de mascotas está bajo la responsabilidad de los propietarios, de acuerdo al CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, en el Art. IV.3.99., literal "c). De las
Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Como se hizo para mejorar la limpieza de residuos de mascotas?

responsabilidades de los propietarios de animales: 1. Son responsables del aseo y limpieza de la vía pública cuando el animal doméstico lo ensucie." Sin embargo, EMASEO EP, de conformidad con sus
competencias, gestiona este tipo de residuos en el espacio público, mediante los servicios de barrido manual y barrido mecánico.
Por otra parte, en el marco del servicio de recolección "Animales al Cielo" , durante el año 2020 se recolectaron 1.560 cadáveres de animales, de los cuales el 99% (1.544) correspondieron a canes, el 0,6% (9) a
felinos y 0.4% (7) a cerdos, equivalente a 28,94 toneladas al año y 2,41 toneladas en promedio al mes.

Empresa Pública
Metropolitana de Aseo

Se debe puntualizar que la competencia de EMASEO EP es la recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito, mas no el tratamiento de los desechos . En el marco de la emergencia sanitaria

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cómo fue el tratamiento de los desechos en pandemia?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuáles son los logros de su gestión?

Quito Ciudad de
Oportunidades

Se debe mejorar el servicio de recolección de la basura socializando los días y la hora de
recolección debiendo recomendar se realice en la noche

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿A que se debe la no recolección de basura en barrios y sectores ubicados en la periferia
de la ciudad, mientras que el cobro de tasas destinadas para este servicio se lo realiza
como en la parte urbana de la ciudad?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿El mobiliario urbano con publicidad es percibido por los ciudadanos?, es decir, existe
conciencia de su presencia en el espacio público o, por el contrario, la visión de estos
elementos no es recordada por las personas que viven en la ciudad?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿En qué normativa trabajaron para que que regule y evite el ruido visual en las zonas
peirurbanas?

derivada del COVID 19, la Empresa mantuvo de forma ininterrumpida los servicios prioritarios de aseo, aún cuando se presentó un déficit de personal operativo como consecuencia de contagios y cercos
epidemiológicos. Además, se realizaron acciones complementarias como:
- Desinfección de vías de alta concentración de personas.
- Desinfeccion de los contenedores de superficie (5.319 contenedores) de todo el sistema de contenerización de forma continua.
- Implementación de contenedores y baterías sanitarias en lugares de atención de salud pública.
- Desinfección en puntos húmedos.
Debido a la emergencia, durante los meses de mayo y junio de 2020, la operación de los servicios se reorganizó permanentemente, reasignando personal y equipo para garantizar la prestación del servicio.
En esta coyuntura, por las condiciones de la emergencia, existieron servicios que fueron suspendidos temporalmente como: Recolección Diferenciada, Recolección de residuos voluminosos, Mingas, Eventos
Públicos, actividades de Participación Ciudadana y actividades de control en el espacio público.
La situación en la ciudad se estabilizó a mediados de agosto de 2020.

Entre los logros más detacados de la gestión de EMASEO EP en el año 2020, se detallan los siguientes:
1. Se recolectó un total de 743.226 toneladas de residuos sólidos, es decir 2.031 toneladas en promedio al día, a través de 268 rutas diurnas, 17 vespertinas y 146 nocturnas. Se recolectaron 728.473 toneladas de residuos
domiciliarios, 13.396 toneladas de residuos industriales no peligrosos y 1.357 toneladas de residuos voluminosos (tereques).
2. Se desconcentraron los Centros Logísticos, lo que implicó la reasignación de vehículos al Centro de Operaciones de Zámbiza, mejorando la eficiencia en la operación de los servicios de aseo.
3. Se efectuaron cambios de horarios en los Centros de Operaciones y Centros Logísticos, a fi n de evitar las aglomeraciones del personal operativo a cargo de los servicios de limpieza y recolección en el DMQ y disminuir los
niveles de contagio de COVID 19.
4. Se optimizó el Servicio de Recolección a Pie de Vereda en las Administraciones Zonales Eugenio Espejo y Manuela Sáenz, unificando los horarios y frecuencias de recolección para mejorar el servicio.
5. EMASEO EP mantuvo la delegación de la prestación del servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos en 8 parroquias rurales del DMQ, en las que se recolectaron 22.833 toneladas de residuos sólidos.
6. El servicio de barrido tuvo una cobertura de 304.416 kilómetros. Como resultado del rediseño de las rutas de barrido, se logró ampliar en 1.634 kilómetros la cobertura de este servicio en 7 de las 8 administraciones zonales.
7. Durante la pandemia, desde el 15 de marzo hasta el 30 de julio de 2020, se suspendió el servicio de recolección diferenciada para proteger a los gestores ambientales de base, cuya salud y bienestar podían verse afectados por la
manipulación directa de los residuos durante la separación de los mismos. Respecto al servicio de recolección diferenciada, en 2020 se recuperaron 1.566 toneladas y 52,12 toneladas de desechos peligrosos especiales.
8. Se gestionó la donación de 9 Ecopuntos y una maquinaria que permite la recolección diferenciada y transporte de los residuos desde el Centro Histórico hasta los sitios de disposición final, en el marco de la Cooperación con el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI.
9. Se desarrolló del Sistema de Gestión de Operaciones (SGO), herramienta tecnológica que sirve para la asignación eficiente de recursos para la prestación de los servicios.
10. Se realizaron acciones de sanitización y desinfección de calles, mercados y contenedores (10.817 Kilómetros sanitizados; 5.319 contenedores sanitizados)
11. En coordinación de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, se programaron 18 mingas, de las cuales se realizaron 11 (61%) y 7 (39%) se suspendieron por los efectos de la pandemia.
12. EMASEO EP realizó una ardua gestión para la adquisición de equipos de protección personal. Se establecieron protocolos para prevenir el contagio por COVID-19, priorizando la salud, vida y seguridad de las personas que
laboran en EMASEO EP.
13. Se implementaron campañas comunicacionales a fin de concienciar a la comunidad sobre el cambio de hábitos y costumbres para mejorar el aseo y ornato de la ciudad, el manejo adecuado de los residuos sólidos, el respeto al
espacio público y a los horarios de recolección, potenciando las redes sociales de la Empresa.

Los horarios y frecuencias de recolección se encuentran publicados en la página Web de EMASEO EP. Adicionalmente, durante 2020, se realizaron 56 eventos de socialización para el conocimiento de horarios y frecuencias de
recolección, con un total de 2.797 personas capacitadas; además se realizaron gestiones de control en varios puntos de la ciudad en las Administraciones: Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Quitumbe; y, se emitieron
150 informes motivados de sanción.
Los horarios de recolección están determinados por una serie de factores que deben ser evaluados preliminarmente, tales como: alumbrado público, climatología, flujo vehicular, situación y estado de las vías. Los sectores en los
que se recolectan los residuos en los horarios nocturnos deben prestar todas las condiciones operacionales necesarias para un normal desenvolvimiento de las operaciones, de tal forma que eviten accidentes e incidentes.

EMASEO EP posee la capacidad operativa suficiente para la recolección de todos los residuos domiciliarios generados por la ciudad, sin embargo la falta de accesibilidad en algunos sectores periféricos, debido al estado de las vías
y factores climáticos, dificultan el ingreso de las unidades. En estos casos, el desalojo de los residuos se realiza desde puntos de acopio provisionales, determinados por la Empresa y por la comunidad, que geralmente son puntos
hasta donde llega la unidad de recolección.
El CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Ordenanza Municipal 001 , establece en su CAPITULO II en su Artículo IV. 323 ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, en su numeral 5:

"En caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados, con calles internas o cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como situaciones de emergencia, los usuarios están en la
obligación de trasladar los residuos sólidos hasta el sitio que determine la entidad de aseo."
El cobro de la tasa de recolección depende del consumo de energía eléctrica principalmente y del tarifario residencial definido por la Empresa Eléctrica Quito.

La publicidad en el mobiliario urbano, es percibida y recordada por los ciudadanos que se movilizan de manera muy frecuente ya sea a pie y/o en transporte público. Sin embargo, su visibilidad y memoria, depende de su escala,
mantenimiento, e impacto en su diseño gráfico.
Los elementos percibidos de forma más habitual son las marquesinas de autobuses y las cabinas telefónicas. Además se indica que es positivo para la publicidad que se inserta en estos elementos urbanos, cuando el diseño del
mobiliario urbano es de carácter neutro, destacándose la publicidad. (Referencias: Tesis de investigación doctoral "Aceptación social del mobiliario urbano como servicio público y soporte publicitario", Lluís Jornet Jovés, 2007).
La publicidad en el mobiliario urbano, es percibida y recordada por los ciudadanos que se movilizan de manera muy frecuente ya sea a pie y/o en transporte público. Sin embargo, su visibilidad y memoria, depende de su escala,
mantenimiento, e impacto en su diseño gráfico.
Los elementos percibidos de forma más habitual son las marquesinas de autobuses y las cabinas telefónicas. Además se indica que es positivo para la publicidad que se inserta en estos elementos urbanos, cuando el diseño del
mobiliario urbano es de carácter neutro, destacándose la publicidad. (Referencias: Tesis de investigación doctoral "Aceptación social del mobiliario urbano como servicio público y soporte publicitario", Lluís Jornet Jovés, 2007).

Empresa Pública
Metropolitana de Aseo

Empresa Pública
Metropolitana de Aseo

Empresa Pública
Metropolitana de Aseo

Empresa Pública
Metropolitana de Aseo

Empresa Pública
Metropolitana de Hábitat y
Vivienda

Empresa Pública
Metropolitana de Hábitat y
Vivienda

Quito Ciudad de
Oportunidades

Considerando la información subida en la plataforma de la antes referida empresa, que
dice. PREVENCION SITUACIONAL, consulto a nombre de mi comunidad de Amaguaña
cuales son:
Los Planes y Programas, que se han implantado, se han ejecutado y cuales son los
resultados del seguimiento de estos para la recuperación de espacios públicos en la
Parroquia de Amaguaña.
¿Cuál es el porcentaje de alarmas comunitarias con tecnología 3G, que se han instalado en
la Parroquia de Amaguaña, ya que esta cuenta con 68 barrios, de los cuales unos han sido
infiltrados por la delincuencia común y organizada que inclusive hay el expendio de
estupefacientes, lo cual genera un alto riesgo la juventud en especial.
Hago esta consulta porque en uno de los barrios llamado Santa Isabel de Vista Hermosa
de Amaguaña, con fecha 21 de agosto del 2020, se había emitido un oficio No. 001-082020, al no recibir ningún respuesta por parte de la autoridad, se vuelve a ingresar con
fecha 11-NOV-2020, otro oficio No. 002-11-2020, del cual solo se conoce que se lo ha
Al respecto me permito informar a usted, señora Secretaria General, que para dar atención a su pedido, se ha solicitado a la dependencia ejecutora del proyecto relacionado con la consulta ciudadana, informen a esta Empresa al
subido a la plataforma del GADDMQ, pero no habido la retroalimentación sobre los 3
respecto; y, a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad sobre los documentos mencionados en la consulta,
requerimientos que ha hecho la comunidad, pese a que este barrio se ha vuelto muy
atraído por la delincuencia, a tal punto de que el 11 de marzo del 2021, fue asesinado en
su propio departamento un Mayor del Ejército Ecuatoriano, y así un sinnúmero de actos
delictivos.

Empresa Pública
Metropolitana de Logística
para la Seguridad y La
Convivencia Ciudadana EP

Además entre los meses de marzo y abril del 2021, para el colmo de las gestiones, fue
retirado el único ojo de águila, instalada en en la bifurcación de la Av. Huancavilca, Av.
Princesa Paccha, Calles, Cacha y Los Ríos, además cubría las siguientes aéreas: Unidad
Educativa JM Jijón Caamaño y Flores; Cooperativa Alianza del Valle, Liga Deportiva
Atahualpa y la Plazoleta de la Iglesia el Señor del Jardín, sin informar en lo absoluto
sobre el retiro de este medio disuasivo de prevención contra la delincuencia, la pregunta
es porque retiraron este recurso.
Finalmente cual es el presupuesto asignado a la empresa para la gestión de los

Quito Ciudad de
Oportunidades

De su presupuesto 2020, ¿qué porcentaje fue invertido en la parroquia la Mena, y en qué
fue invertido?

Al respecto me permito informar a usted, señora Secretaria General, que para dar atención a su pedido, se ha solicitado a la dependencia ejecutora del proyecto relacionado con la consulta ciudadana, informen a esta Empresa al
respecto; y, a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad sobre los documentos mencionados en la consulta,

Empresa Pública
Metropolitana de Logística
para la Seguridad y La
Convivencia Ciudadana EP

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿En qué plan trabajaron para mejorar ñla Calidad de aceras para el peatón? debe ser a
cargo de la EPMMOP para garantizar acceso universal

La Ordenanza Metropolitana No. 282, suscrita el 25 de septiembre de 2012, establece que: "(...) Serán obligaciones de los propietarios, posesionarios o meros tenedores, frentistas y/o promotores de proyectos, así como de los
administrados autorizados para la ocupación temporal de aceras, con sujeción al ordenamiento jurídico metropolitano: a) Cuidar y mantener en buen estado las aceras y en general, cumplir con la normativa metropolitana vigente
que regula el servicio de aseo urbano y domiciliario.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cómo se realizan las socializaciones antes de una intervención?

Según la planificación de intervenciones de obras o proyectos en el año se
establece el siguiente protocolo:
1. Identificación área de intervención,
2. Estrategias de socialización
3. Acercamiento e identificación con lideres comunitarios a través de
Administraciones Zonales (mapeo de actores)
4. Convocatoria para evento de socialización
5. Desarrollo de la socialización previo a la ejecución de la obra, la misma
que es priorizada conforme a requerimientos de la misma comunidad

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuánto del presupuesto se destinó a la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos
de movilidad alternativos?

El presupuesto establecido para la ejecución de proyectos de movilidad alternativa fue de US$ 2´000.000,00

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Porqué no realizaron obras en las vías para tapar tanto hueco y evitar accidentes?

La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas por medio de la Gerencia de Obras Públicas cuenta con un Programa de Mantenimiento Vial permanente, para la intervención de mantenimiento rutinario y correctivo de la
capa de rodadura de las vías, (reparación de la calzada o pavimento con extracción de las zonas afectadas y reposición de la carpeta). En el año 2020 se trabajó con normalidad hasta mediados del mes de marzo, cuando la pandemia
Covid 19 afectó nuestra ciudad y el mundo, se detuvo el trabajo de mantenimiento de la ciudad, hecho que intensificó el grado de deterioro de la infraestructura vial, retomando las actividades en medidos de mayo de 2020. Es decir
que solo se detuvo el trabajo por un lapso de 2 meses aproximadamente. Durante este año se contó con un plan de bacheo en el año 2020 que se distribuye en las brigadas norte, sur y valles, contemplando la planificación según
priorización y en atención a los requerimientos ciudadanos. Dentro del proyecto de mantenimiento vial, durante el 2020, se atendió a cuatro mil catorce (4,014) calles del DMQ, más de 90 mil intervenciones entre baches,
adoquinado y zanjas en diferentes administraciones zonales. Además, se apoyó con el mantenimiento a través de dos contratos, a partir de octubre de 2020. Se tiene previsto continuar con la intervención en aproximadamente 100
calles que se traducen en un área de bacheo de 59 mil metros cuadrados.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿En qué consistió su plan de bacheo?

Se contó con un plan de bacheo en el año 2020 que consiste en trabajos de mantenimiento vial (bacheo, zanjas, adoquinado) en todo el Distrito Metropolitano de Quito para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.
Esta actividad se efectúa en el día, la noche y en horas de la madrugada para atender de mejor manera las necesidades de la ciudad. En el día se da prioridad a las vías secundarias; mientras que, en la noche a las vías principales, con
la finalidad de no congestionar el tránsito vehicular. Los fines de semana también programamos estas actividades. Se contó con 11 brigadas, distribuidas cinco en el norte de la ciudad cubriendo las administraciones zonales
Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y Tumbaco; otras cinco trabajan en las Administraciones Zonales en el sur, como son Quitumbe, Eloy Alfaro y Los Chillos. Y se cuenta con una brigada que trabaja con
bachadora que atiende todo el DMQ. El objetivo principal del plan fue mejorar las vías afectadas, las acciones fueron realizadas según programaciones periódicas y también atendiendo denuncias y solicitudes ciudadanas que se
receptaron a través de las redes sociales oficiales de @ObrasQuito, por el 1800 510 510 opción 3, medios de comunicación, entre otros. En el año 2021 se continua con el proceso de bacheo

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Qué proyectos o actividades estaban previstas en el año 2020? y qué presupuesto se
destino para dichas actividades o proyectos para la recuperación de la quebrada del Rio
Grande y su parque lineal. Ubicado en el barrio Santa Bárbara de Chillogallo, parroquia
la Mena.

Los trabajos considerados y que se realizaron en dicho sector durante el año 2020 fue: "Protección del talud de la Quebrada Río Grande, calle El Tránsito, barrio El Tránsito, parroquia Chillogallo". Construcción de un muro de
gaviones, bordillos, acera, pasamanos, reconformación vial (mezcla asfáltica en frío) y refacción de pozo o sumidero, desde: OE10C El Transito, hasta: S34L El Transito. Ejecución: Inicio 13/1/2020, Fin 2/4/2020 El mantenimiento
del área verde de la Quebrada del Río Grande fue realizado el 31 de marzo de 2021.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

Durante el año 2020 ¿cuáles fueron las acciones realizadas por esta entidad en referencia a El trazado vial se encuentra a cargo de las Administraciones Zonales correspondientes. La calle Luis López en el barrio Santa Bárbara de Chillogallo, está incluido en análisis de intervenciones integrales que se realizan en las mesas
los pedidos ciudadanos de trazado vial, asfaltado o adoquinado de la calle Luis López en
de
el barrio Santa Bárbara de Chillogallo?
trabajo entre EPMMOP, la Secretaría de Planificación, y la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál fue el plan de bacheo en la ciudad? Porque varias calles de mi barrio nunca se
atendieron

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cómo se va a solucionar las obras inconclusas que se vienen arrastrando
de años anteriores, alegando que no fueron concebidas en este periodo del
alcalde actual?

Los proyectos u obras que no fueron ejecutados se mantienenen la planificación para análisis técnico-económico.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

A que se debe el alto costo en los valores referenciales que maneja la
EPMMOP con relacion a los costos de los materiales en el mercado?

La Unidad de costos de la Dirección de Estudios de la EPMMOP maneja
costos referenciales de ejecución de obras en el DMQ (carpeta asfáltica,
aceras, bordillo, muros, etc.).
Para determinar el costo de un rubro, se considera costos directos e
indirectos:
Costos directos:
1. Equipos: se investiga de costos de mercado de equipos, combustible,
depreciación, entre otros. Se obtiene costo hora de alquiler de equipos
2. Mano de obra: valor de costo hora de mano de obra publicado por la
contraloría General del estado en enero de cada año .
3. Materiales: se realiza mercadeo de los materiales que se requieren (con
precios actuales del mercado)
Costos indirectos:
Se considera 20% por costos indirectos

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cual es el estándar de calidad que exige el municipio a los contratistas
para la ejecución de obras?

El contratista debe cumplir los estándares establecidos en las
especificaciones técnicas requeridas por el contratante, estas
especificaciones se establecen con base a:
1. Especificaciones y normas técnicas para la construcción de caminos y puentes (Libro amarillo del MTOP)
2. Estándar a nivel nacional como: Norma Ecuatoriana de ConstrucciónNEC (vigente pero no aprobada)
3. Estándares de mercado establecidos por el INEC: el mejor producto del mercado se toma como estándar, basado en especificaciones técnicas nacionales e internacionales

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿A que se debe la no ejecución de la obra por tres años, asfaltado de vías
previstas en la planificación para su ejecución?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuáles son los parámetros para mantener y querer subir los pasajes?

Se contó con un plan de bacheo en el año 2020 que se distribuye en las brigadas norte, sur y valles, contemplando la planificación según priorización y en atención a los requerimientos ciudadanos. El objetivo principal del plan fue
mejorar las vías afectadas, las acciones fueron realizadas según programaciones periódicas y también atendiendo denuncias y solicitudes ciudadanas que se receptaron a través de las redes sociales oficiales de @ObrasQuito, por el
1800 510 510 opción 3, medios de comunicación, entre otros. Dentro del proyecto de mantenimiento vial, durante el 2020, se atendió a cuatro mil catorce (4,014) calles del Distrito Metropolitano de Quito.
En el año 2021 se continua con el proceso de bacheo

Las obras son priorizadas conforme a los parámetros técnicos y según disponibilidad económica, por lo cual se realiza una planificación para el desarrollo de los estudios correspondientes y su posterior ejecución, conforme a la
disponibilidad ECONÓMICA.
La Ordenanza Metropolitana 017, sancionada 01 de diciembre de 2020, establece el Régimen Tarifario aplicable a la Integración de los Subsistemas del Sistema Metropolitano deTransporte Público de Pasajeros, para aquellos
operadores que cumplido con los indicadores de calidad de servicio de transporte público de pasajeros, detallados en el Manual de
Indicadores de servicio de transporte público que evalúa ámbitos como el servicio ofertado, accesibilidad, tiempo, seguridad y confort.

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas
Empresa Pública
Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿En qué porcentaje la consesión de rutas aprobadas y cuántas están operando sin
autorización?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuándo van a dar nuevas unidades de trasporte que sean eficientes que justifique el alza
de pasajes?

La Resolución SM-2021-009, otorga a la autorización para la operación y prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y para la aplicación de indicadores de calidad a favor de la Empresa Pública Metropolitana
de Transporte de Pasajeros de Quito, en este contexto informo que todas las rutas operadas por la Empresa de pasajeros cuentan con la respectiva autorización para la operación.

La EPMTPQ, en su Plan Estratégico Institucional contempla el proyecto de adquisición y renovación de la flota cuyo principal atributo es que sean unidades de transporte con cero emisiones. Al momento nos encontramos
trabajando en el perfil del proyecto que permitirá dimensionar los tiempos de puesta en operación de la nueva flota.

Servicio emergente - Plan de Contingencia COVID-19
5 rutas exclusivas de Transporte Público gratuito para la movilidad de personas que laboran en áreas estratégicas como: Salud, Seguridad. Se transportaron 455 mil pasajeros aprox.,
desde el 18 de marzo al 2 de junio.
Desde el inicio de la pandemia se ha desinfectado las unidades y paradas en forma diaria
Se colocó dispensadores de gel antibacterial en estaciones y terminales
Se instalaron 40 lavamanos en 12 estaciones y terminales
Se realizó controles de usos de mascarilla, toma de temperatura antes de ingresar a las diferentes paradas y estaciones.
Como parte de las medidas de prevención implementadas se colocó señalética horizontal en el piso de andenes y paradas del sistema de transporte para que los
usuarios respeten el distanciamiento, acatando la disposición de distancia de 1,80 metros entre cada pasajero.
Con la emergencia sanitaria, el transportarse en bicicleta se convirtió en una de las alternativas más seguras para la ciudadanía; por ello se trabajó en un plan para facilitar que los
ciclistas puedan realizar viajes más largos mediante la intermodalidad, es decir viajes combinados bus-bicicleta. De esta manera se facilitó el transporte de las bicis en las unidades de
transporte masivo para aportar a la movilidad sustentable.
La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito, reanudó el servicio de transporte para la ciudadanía; y, con el fin de poder minimizar el contagio de usuarios dentro del transporte
público, se instalaron 4 cámaras térmicas en los terminales del Recreo, Playón de la Marín, Labrador y Río Coca, las cuales miden y muestran de forma
visual, la temperatura corporal de los usuarios que transitan por los andenes de las estaciones y así prevenir contagiadas con covid-19.

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuáles son los logros de su gestión 2020?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cómo se generan las sanciones a los transportes que no brindan un buen servicio?

La EPMTPQ tiene competencia para fiscalizar el servicio de transporte contratado, como medidas específicas para lograr un buen nivel de servicio para la ciudadanía, puede sancionar el no cumplimiento de los estándares
establecidos en el contrato.

En qué lugares el Fondo ha trabajado con ambiente para la reforestación?

Quito Ciudad de
Oportunidades
Quito Ciudad de
Oportunidades

Empresa Pública
Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito

Empresa Pública
Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito

Empresa Pública
Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito

Empresa Pública
Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito

Fondo Ambiental colabora con Secretaria de Ambiente en el Poryecto de siembra de árboles en términos generales y no específicos, por tanto todos los lugares de reforestación del DMQ cuentan con pequeños aportes del Fondo.

Fondo Ambiental

¿Cuánto presupuesto se destinó a protección de fauna y flora en el DMQ?

Son más de 250.000 USD en varios proyectos llevados a cabo bajo la modalidad de Fondos Concursables, donde se han logrado alugos éxitos en la defensa de la flora y la fauna; Hemos valorado el aporte económico de los
páramos a las ciudades, hemos conocido en mejor manera la dinámica de los Cöndores en el DMQ, hemos logrado campañas de concienciación para la protección de la fauna, etc.

Fondo Ambiental

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Qué se ha realizado para gestionar el impacto ambiental que ocasiona el uso de
productos desechables como mascarillas, guantes, entre otros durante la emergencia
sanitaria?

Las políticas para prevención de impacto ambiental específico como las señaladas son responsabilidad de la Secretaría de Ambiente.

Fondo Ambiental

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Qué campañas han hecho de reforestación y campañas de restauración ecológica?

Ambas actividades son responsabilidad de la Secretaría de Ambiente que lleva a cabo sendos proyectos en cacda una de ésas áreas y que son los qu deben responder

Fondo Ambiental

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad coordina con la Agencia de Promoción Económica CONQUITO, la ejecución del programa de Agricultura Urbana Participativa, mismo que está de manera directa
relacionado con los productores pequeños y unipersonales de productos orgánicos. Hasta el año 2020 se alcanzó un número de 33.641 beneficiarios entre directos e indirectos, de los cuales se cuenta con la información de
producción, excedentes y capacidad de venta.

Quito Ciudad de
Oportunidades

En nuestras parroquias rurales y Comunas, tenemos la ventaja de producir grandes
cantidades de productos en muchos casos son orgánicos, pero no se puede realizar la
comercialización directa desde el productor al consumidor¿Se ha hecho una recopilación
de información de cuantos productores existen y que cantidad de productos sale a los
mercados?

Quito Ciudad de
Oportunidades

Con respecto a la comercialización, durante la época de confinamiento y que ha quedado como modelo óptimo de trabajo en este campo, en coordinación con la Fundación Heifer Ecuador se estableció un sistema de abastecimiento
Se quiere realmente ayudar a los productores para que vendan sus productos directamente a la comunidad, logrando comercializar mas de 4,000 canastas con productos agroecológicos directamente a los consumidores, beneficiando a 200 productores agroecológicos, y registrando ventas de aproximadamente US$ 80.000.
al consumidor ¿cómo lo hacieron?
Para el año 2021 está programada la suscripción de un convenio entre el GADDMQ y la Fundación Heifer para potenciar las cadenas cortas de comercialización que beneficien a los productores y consumidores.

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál es destino de los fondos recaudados por concepto de tasa de seguridad?

Más de 29 mil familias cuentan con un Sistema de Alarmas Comunitarias en el DMQ, la EP Emseguridad realiza mantenimiento preventivo y correctivo, conectividad y repotenciación de los mismos a cargo de la Tasa de Seguridad.
Se proporcionó servicios de telecomunicaciones y mantenimiento a 936 cámaras que conforman los sistemas de seguridad implementados en los espacios públicos.
Se instalaron más de 200 cámaras integradas al sistema de videovigilancia del Ecu911, a las cuales se entregó conectividad de datos al igual que a los sistemas de circuito cerrado de televisión en mercados y unidades de biarticulados
del Sistema Metropolitano de Transporte Público.
Mantenimiento del Centro de Mando, comunicaciones móviles y Video Wall del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
Pólizas de seguro de bienes y semovientes del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
Mantenimiento y combustible para vehículos comodatados al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
Rehabilitación y mantenimiento de 24 UPC de Policía Nacional dañadas durante las protestas del mes de octubre 2019.
Servicio de internet en espacios públicos rehabilitados y UPC de Policía Nacional.
Atención, asesoramiento y acompañamiento legal para casos vinculados a la seguridad pública mediante 10 abogados patrocinadores gratuitos.

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿A que se debe la entrega e implementación de alarmas de seguridad
refaccionadas, no nuevas?

Quito Ciudad de
Oportunidades

¿Cuál es la gestión de la secretaria de seguridad y riesgos con respecto al control
y manatenimiento de quebradas en la Zonal Quitumbe, en especial la
quebrada de calicanto ya que estas las quebradas estan afectando a las
viviendas?

Quito Ciudad de
Oportunidades

Por favor podrían indicar ¿cómo realizan la promoción de los concursos de
merecimientos para ingresar en el magisterio educativo municipal?

Los productos agroecológicos tienen una caracterización comercial bastante específica, por lo que su comercialización por canales tradicionales no es la más adecuada, por esta razón, esta Secretaría realizó la implementación de un
plan piloto para el fortalecimiento de algunos mercados, iniciando con el levantamiento de información y capacitación a 37 comerciantes del Mercado La Floresta, convirtiéndolo en un mercado agroecológico, y en el primer
mercado temático de la ciudad.

Secretaría de Desarrollo
Productivo

Solo en el período enero 2020 - abril 2021, el número de productores del programa Agrupar, alcanza 3.000. Este grupo produce aproximadamente 105 tipos de alimentos y genera una oferta de cerca de 67.000 kilos.

Actualmente los 1.200 sistemas de alarmas comunitarias se encuentran en funcionamiento en el Distrito Metropolitano de Quito, independientemente de su tiempo de utilización ya que se realiza el mantenimiento y reparación
correpondiente para su funcionamiento. Cada sistema abarca 24 familias, por lo que se beneficia con este sistema a un aproximado de 110 mil personas.
Se ejecutó hasta lo que va del presente año obras físicas de mitigación de riesgos en distintos puntos de las quebradas de la Zonal Quitumbe:
Quebrada Shanshayacu, entre Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana, se interviene en 5 puntos distintos:
En el punto 1, se construyó un muro de contención con pantalla de pilotes de 4 metros de altura libre y 39 metros de longitud, tras la pantalla se realizó un relleno con terrocemento para reconformar el talud, al pie del talud se
instlaron muros de gaviones con colchones reno para evitar socavamiento del fondo del cauce. En el punto 2, se construyó un aterrazado, enchambado al talud y se construyó cunetas y canales de descarga con zanjas drenantes, se
construyó también un muro de gaviones y colchones reno al pie del talud. En el punto 3, se construyó un muro de gaviones y colchones reno de protección en una longitud de 33 metros y 10 metros de altura, se instaló también un
cerramiento de malla en la cabeza del muro para ontribuir a la seguridad de la Casa Barrial de la Ciudadela del Ejercito. En el punto 4, se construyó un muro de gaviones y colchones reno para protección de la vía, se talaron 3 árboles
en una intevención aproximada de 38 metros de largo, además se construyó un graderío de 2 metros en el cauce del río para amortiguar la velocidad del agua. En el punto 5, se construyó un muro de gaviones y colchones reno en
una longitud de 61 metros y con una altura de 8 metros, además, se unió los puntos 4 y 5 mediante colchones reno y gaviones para protección del talud.
En la Ciudadela del Ejercito se estabilizó el talud con la construcción de colchones reno y gaviones laterales, los cuales conformaron una sección tipo U en la que los colchones sirven de protección del caude evitando socavamiento y
las alas de muros de gaviones protegen y contienen los taludes en las márgenes de la quebrada.
En Calicanto se mantiene la sección tipo U del cauce con colchones reno y gaviones, además se integró la descarga existente para dar estabilidad. Se construyó también un muro de contención compuesto por una pantalla de
micropilotes, tras la que se colocó geomalla para conformar un nuevo talud.

Debo comunicarle que la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar no realiza concursos de méritos y oposición para el ingreso de docentes al magisterio
municipal y tampoco hace la promoción del mismo, por cuanto es una competencia que le corresponde a la Unidad de Talento Humano de la Secretaría de Educación, Recreación y
Deporte.

Para el año fiscal 2020, la Unidad Especial “Regula tu Barrio” recibió un total de sesenta y tres (63) peticiones, las mismas que debido a las circunstancias sociales, legales, y
Hasta el año 2020, cuantos barrios o asentamientos irregulares realizaron su pedido formal técnicas de los diferentes asentamientos humanos susceptibles para el proceso de regularización, requirieron del acompañamiento de los técnicos de esta Unidad Especial
Quito Ciudad Solidaria, donde
y cumplieron con los requisitos exigidos por la autoridad municipal y cuantos de estos
con la finalidad cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y la planificación cantonal. Como se establece en los documentos Oficio Nro. STHV - DMPPS - 2021 - 0060 - O de 09 de febrero de 2021 suscrito por Arq. Mauricio
nadie se quede atrás
fueron regularizados en el año 2020 en la parroquia la Mena
Ernesto Marín Echeverria en su calidad de Director Metropolitano De Políticas Y Planeamiento Del Suelo y el oficio GADDMQ
- SGCTYPC - UERB - 2020 - 0643 - O de 02 de julio de 2020, suscrito por el abogado Paúl Muñoz Mera en su calidad de Director de la UERB.

¿Cuáles son los parámetros para la contratación de personal en la Unidad Regula
Quito Ciudad Solidaria, donde tu Barrio, ya que la misma no cuenta con la suficiente capacidad técnica y de
nadie se quede atrás
talento humano, ¿para atender la gran demanda de procesos solicitados de
regularización en el distrito Quitumbe?

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuántos barrios se han regularizado durante el 2020?
nadie se quede atrás

Quito Ciudad Solidaria, donde
¿Cuántos barrios se estimar regularizar en el 2021?
nadie se quede atrás
Quito Ciudad Solidaria, donde ¿Cuantos requerimientos de regularización se encuentran pendientes en la
nadie se quede atrás
Zonal Quitumbe?

Los parámetros para la contratación del personal de la Unidad Especial “Regula tu Barrio”, son los aprobados por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos entidad
competente y responsable del recurso humano del Municipio de Quito, los mismos que se fundamentan en los campos de acción de esta Unidad Especial que son: Legal, Técnico y Socio Organizativo. Me permito informar que
durante el año 2020 se efectuó el requerimiento de la contratación de 21 espacios presupuestarios bajo contratos de servicios ocasionales en proyectos de inversión, se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a las metas
establecidas en el Plan Operativo Anual 2020, sin embargo es pertinente aclarar que este requerimiento fue realizado antes de la pandemia del COVID-19.

Las competencias y facultades de la Unidad Especial “Regula tu Barrio”, se fundamentan en la canalización de los procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados en copropiedad en estricto
cumplimiento de la Constitución y la Ley, sin perjuicio de lo indicado debo señalar que el ente encargado para la aprobación de la regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados con características de
irregularidad le corresponde al Concejo Metropolitano de Quito; además es pertinente señalar que el archivo y custodia de estos procesos de gran importancia le corresponde a la Secretaría General del Concejo Metropolitano,
entidad competente para emitir el pronunciamiento oficial y debido sobre este tipo de consultas. Empero de lo indicado y en aprovechamiento del sistema digital de la Municipalidad, se establecieron un total de cuarenta y tres (43)
asentamientos humanos de hecho y consolidados regularizados durante el año 2020.
La aprobación de los procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados son de competencia del Concejo Metropolitano de Quito, por consiguiente esta entidad, no podría pronunciarse sobre una
estimación o planificación para el periodo fiscal 2021. Sin perjuicio de lo señalado, me permito informar que la Unidad Especial “Regula tu Barrio”, tiene estimado canalizar y gestionar un total de gestionar 60 expedientes de
asentamientos humanos de hecho y consolidados de conformidad con el Plan Operativo Anual para el periodo fiscal 2021.
Es importante señalar que los procedimientos gestionados por esta Unidad Especial, son atendidos en los tiempos determinados por la Ley, además de considerar que es competencia de esta dependencia la canalización de los
proceso de regularización ante las diferentes entidades municipales, por consiguiente me permito señalar que actualmente existen gestionándose quince (15) procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho y
consolidados en la jurisdicción de la Administración Zonal de Quitumbe.

¿Qué paso con el estatuto autonómico del quito, ofrecido el plan de campaña,
Quito Ciudad Solidaria, donde
según se informo al publico se invirtieron $300,000 cual es el estado de este
nadie se quede atrás
proyecto?

En relación a su consulta debo indicar que el Estatuto Autonómico de Quito es un proceso
que no es de competencia de la Unidad Especial "Regula tu Barrio".

Quito Ciudad Solidaria, donde
Qué actividades promueven con los adultos mayores de mi zona
nadie se quede atrás

La Unidad Patronato Municipal San José, fiel a su responsabilidad y compromiso con la comunidad, grupos de atención prioritaria y más aún con nuestros adultos mayores,
desarrolla actividades con la población en mención, en las zonas de: Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Los Chillos, Tumbaco, Eloy Alfaro, Quitumbe y
Nanegalito, a través de nuestros Centros de la Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) y más de quinientos (500) puntos 60 y Piquito.
Es así que mediante los proyectos: 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de Atención Diurna al Adulto Mayor, con más de 20.000 beneficiarios anuales. Los proyectos
en mención trabajan con lo siguientes ejes y actividades:
EJE RECREATIVO: Talleres virtuales (por pandemia COVID-19), los cuales se pueden inscribir a través de la página web de la institución.
EJE FORMATIVO: Más de veinte cursos abiertos de formación, entre los cuales pueden acceder a gastronomía, idiomas, huertos orgánicos, entre otros.
EJE PRODUCTIVO: A través de la estrategia "Emprendimientos Quito Solidario", se capacita a personas adultas mayores, en temáticas productivas como: atención al cliente,
marketing digital, administración de un negocio, comunicación y liderazgo, entre otros.
EJE CULTURAL: A través del rescate de tradiciones, memorias históricas, talentos y leyendas de la ciudad; adultos mayores de los diferentes proyectos, disfrutan de propuestas
como: "Viernes Cultural", programas de radio "Radio la de los 60 y Piquito 720 AM".
EJE PREVENTIVO: Se desarrollan diferentes tipos de terapias, círculos de confianza y conversatorios, orientados a prevenir el deterio de la salud mental y física de adultos mayores
beneficiarios de nuestros proyectos. Además a través de equipos de psicología, fisioterapia y trabajo social, se previenen problemáticas en el beneficio y la familia. Actualmente se
desarrollan brigadas y/o visitas domiciliarias "Patronato a tu Lado", con el objetivo de mejorar las condiciones biopsicosocial de los adultos mayores inscritos, de parroquias rurales y
sectores periféricos de la ciudad.
Es importante mencionar que las diferentes actividades, son impulsadas por nuestro equipo técnico en las 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas de la ciudad, beneficiando a
miles de adultos mayores y su familia. Para quienes desean acceder a la virtualidad con el adultos mayor, se pueda ingresar en las redes sociales de la institución (@patronatosj) o la
página web (www.patronato.quito.gob.ec).
A manera de resumen los servicios durante el año 2020 se efectuaron a través de las modalidades: virtual y brigada/visitas domiciliarias
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Quito Ciudad Solidaria, donde Cual fue su presupuesto en el. 2020, y si tiene algún proyecto para crear un nuevo centro
nadie se quede atrás
de atención en salud.

El presupuesto asignado a la Unidad Patronato Municipal San José en el año 2020 fue de US$20´704.704,96, destinado a los proyectos sociales que ejecuta la UPMSJ, los cuales
son: Atención a Habitantes de Calle; Atención a la Primera Infancia; Atención Integral en Adicciones; Centro de Atención Diurna al Adulto Mayor; Centros de Atención de las
Diversidades con Enfoque Intergeneracional; Circo de Luz Quito; Erradicación de Trabajo infantil; Inclusión y Atención a Discapacidades; Prevención y Atención de la Violencia de
Género; Residencia para la Atención Integral del Adulto Mayor en Situación de Vulnerabilidad).
En lo referente a la segunada consulta, se debe precisar que la creación de centros de atención de salud no es competencia de la Unidad Patronato Municipal San José, sino de la
Secretaría de Salud.

Unidad Patronato
Municipal San José

Quito Ciudad Solidaria, donde Informar el presupuesto destinado para los centros infantiles Guagua Quinde durante el
nadie se quede atrás
periodo 2020. Informar el estado situacional de los centros Guagua Quinde

Desde el 2020 los Guaguas Quinde pasaron a denominarse Centros de Erradicación de Trabajo Infantil (CETIs), en el marco del Proyecto Erradicación de Trabajo Infantil; para
atender a NNA entre 5 y 15 años de edad en situación de trabajo infantil, acompañamiento en ventas, callejizacion y riesgos asociados. Siendo que el CETI La Mariscal, mantiene su
cobertura de cuidado nocturno de NNA desde los 06 meses hasta los 12 años de edad.
Por lo cual es fundamental evidenciar que se mantienen en funcionamiento y que no han dejado de prestar los servicios piscosociales, socioeducativos, alimentación, entre otros, para
los cuales fueron generados. En el año 2020 la atención fue generada a través de las modalidades: virtual, atención domiciliaria y atención presencial (esta última a partir del cambio
en la semaforización); siendo que el presupuesto empleado para su ejecución en el 2020 fue de US$745.956,10
Para el año 2021 se planificó contar con los siguientes Centros de Centros de Erradicación de Trabajo Infantil (CETIs): San Roque, El Mayorista, La Mariscal, Carollo y Chiriyacu.
Así como los puntos ETI: San Roque, La Ofelia, Carapungo, Comité del Pueblo.

Unidad Patronato
Municipal San José

Quito Ciudad Solidaria, donde
Falta información, la rendición de cuentas le. Toman como algo sin importancia,
nadie se quede atrás

La información de rendición de Cuentas de año 2020 será publicado en la página web institucional de la Unidad Patronato Municpal San José https://www.patronato.quito.gob.ec,
una vez que se concluya el proceso de Rendición de Cuentas 2020. Sin embargo, al momento y dando cumplimiento con las fases y fechas del proceso general de rendición de cuentas
del año 2020, establecido por el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, se encuentran cargados ya en la página web institucional varios documentos requeridos, en el
marco de la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.
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