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NÚMERO DE ASISTENTES
250

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:
PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA UNO DE
LOS ASPECTOS DEL PLAN DEL
TRABAJO

El orgullo de ser Quiteño(a). Quito Capital – Región –
Patrimonio de la Humanidad Quito Patrimonio de la
Humanidad Extender el tratamiento específico a zonas
patrimoniales con vocación turística, a efectos de garantizar
sustentabilidad y promover proyectos turísticos. Igualdad de
oportunidades. Quito Ciudad del Buen Vivir y Derecho a la
Ciudad Seguridad, convivencia y derechos humanos Instaurar
normativa específica para el desarrollo y consolidación de
infraestructura de uso público y desarrollo de conciencia
ciudadana para buen uso del espacio público e instalaciones.
Quito, ciudad de salud y vida Políticas y normas y actividades
promocionales dirigidas a garantizar soberanía alimentaria y
estilos de vida saludables, con énfasis en combatir desnutrición
infantil. Quito ciudad incluyente Normativa para crear fondo
para capacitación e impulso a programas de emprendimientos
económicos de personas adultas mayores. Desarrollar líneas de
financiamiento para estimular nuevos emprendimientos. Quito
ciudad ordenada y regulada Codificación integral de procesos
de crecimiento y expansión urbana, regularización de barrios y
de construcciones; definición de nuevas normas para uso y
ocupación de suelo en zonas no consolidadas, con el fin de
evitar la especulación. Economía popular y solidaria Normativa
para la promoción de redes inclusivas de economía popular y
solidaria. Creación y promoción, a través de normativa
específica, de incentivos para la consolidación de la economía
popular y solidaria. Territorio sustentable, conectado y
ordenado Ciudad compacta, densificada, policéntrica Normativa
que permita agilizar procedimientos de trámites y aprobación de
nuevos proyectos. Ciudad de encuentro, espacio abierto
Desarrollo de normas para actividades culturales y recreativas
que se realizan en el espacio público. Ciudad verde, sustentable
Promover declaratorias de zonas protegidas de microcuencas
hidrográficas, humedales y páramos clave. Identificar y facilitar
líneas de financiamiento para el desarrollo de plantas de
tratamiento de aguas residuales. Movilidad inteligente Procurar
la reforma integral y desarrollo de normativa de transporte y
tránsito terrestre que organice la planificación, regularización,
gestión y control de la movilidad en el Distrito Metropolitano.
Regular sistema integral de transporte público, que permita
articular el sistema de Metro de Quito con todos los elementos
de la red de transporte público existente. Ciudad viva,
educación, cultura e innovación Cultura Viva Regular
establecimiento de infraestructuras culturales municipales y
mixtas para promoción de la cultura viva. Políticas para
desarrollo de agenda cultural integral que garantice
participación, descentralización y diversidad. Quito más
educada Normas orientadas al seguimiento de cobertura y
calidad educativa con énfasis especial en niños y jóvenes.
Innovación Instituir fondos concursables para promover
investigación de tecnologías que incentiven la innovación
social. Implantar mecanismos para el fomento de alianzas

Determinación de metas de empresa de
turismo para ampliación de objetivos
turísticos en el Centro y Sur de Quito.
Socialización del proyecto de ordenanza
para el uso del espacio público.
Retroalimentación y elaboración con
participación ciudadana "Intervención para
la mejora de programas de salud a través
de la Comisión. Observaciones al proyecto
Salud al paso." Presenté y está en vigencia
la ordenanza para el fomento de economía
solidaria que acoge a este grupo
vulnerable. Presenté y está en vigencia la
ordenanza para el fomento de economía
solidaria que acoge a los nuevos
emprendimientos solidarios. Ordenanza
para el proceso integral de regularización
de barrios en elaboración. Incluye
declaratoria de interés social, proceso de
regularización, escrituración y obras.
Presenté y está en vigencia la ordenanza
para el fomento de economía solidaria que
contempla el desarrollo de redes y su
fomento. "La ordenanza para el fomento de
la economía solidaria, actualmente vigente,
prevé estos aspectos. Fiscalización y
seguimiento para cumplimiento de
normativa. " Propuesta presentada en
Comisión de Hábitat y Vivienda, de
normativa interna para aprobación de
construcción de vivienda de interés social.
Socialización de proyecto de ordenanza
para el uso del espacio público con actores
ciudadanos. Presenté la iniciativa de
declaratoria de patrimonio natural para las
quebradas de Quito. Solicitar estado.
Fiscalización y seguimiento. Participación
en el desarrollo del documento Visión
Estratégica de la movilidad para el DMQ
2015-2030. Atención a los elementos
normativos y de fiscalización Seguimiento
y fiscalización de construcción Centro
Cultural Quitumbe. Seguimiento proyecto
Casa Música Quiteña Promoción de varios
proyectos culturales: biografías de músicos
quiteños, patrimonio del sur.
Establecimiento de la red de educación
comunitaria con establecimientos bajo esta
modalidad. Promoción de la investigación
en investigación social desde CONQUITO
y Empresa de Vivienda. Ampliación del

PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS EN CADA UNO
OBSERVACIONES
DE LOS ASPECTOS DEL
PLAN DE TRABAJO
Ampliación del mapa turístico de
Quito con la dinamización
económica para la zona sur.
Participación de grupos
organizados de cultura y economía
solidaria. "Presentación de varias
propuestas a través de la
Comisión. Organización de la
ciudadanía alrededor del derecho a
la salud. " Incorporación de las
iniciativas de economía solidaria
en el 5% de presupuesto de
compras. Realización de ferias
inclusivas. Desarrollo de Unidad
Operativa en CONQUITO para
incentivo, financiamiento,
capacitación, formación y
acompañamiento de iniciativas
empresariales solidarias. Se espera
facilitar procesos para más de 200
barrios que esperan regularización.
Formación de la red metropolitana
de economía solidaria con 20
organizaciones Realización de
ferias inclusivas, contratación de
bienes y servicios por parte del
MDMQ, desarrollo de acciones
afirmativas. Participación de
actores ciudadanos en el desarrollo
de la normativa Participación de
grupos organizados de cultura y
economía solidaria. Estudio de
tipificación de quebradas y plan de
manejo. Construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales en Quitumbe
Fiscalización a la construcción de
II Fase Metro de Quito Se han
solicitado los informes
respectivos. Se han solicitado los
informes respectivos Se han
realizado varios proyectos y se
espera respuesta de continuidad o
aprobación de la nueva
administración. Seguimiento.
Convenio realizado entre la red y
el MDMQ, en vigencia. Se ha
planteado nuevas líneas de acción
en el marco de este convenio.
Aplicación de conclusiones de
investigación en la ejecución de

Está en elaboración
la normativa para
nombrar la Plaza
Benítez Valencia en
la el sector de La
Ronda Texto de
borrador presentado
a organizaciones.
Procesamiento de
aportes ciudadanos
Fiscalización a la
ejecución de la
ordenanza 539.
Fortalecimiento al
sector de Ecosol con
nuevas Reformas a
la Ordenanza.
Fiscalización a la
ejecución de la
ordenanza 539. Se
prevé Reformas en la
Ordenanza 539 para
el fomento de
Economía Solidaria
Se encuentra en
debate en la
Comisión de
Ordenamiento
Territorial.
Asistencia de la
Càmara de
Economìa Solidaria
de Pichichincha Se
realizan ferias en
fechas específicas
anualmente Se
realizó la
presentación en la
Comisión. Se realiza
un plan de
recuperación de
quebradas. En
proceso.
Coordinación con
Secretaría de
Movilidad Se
prepara informe Se
prepara informe Se
realizó homenaje
100 añog Gonzalo
Benítez. Se presentó
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público-privadas que promuevan el emprendimiento en el
DMQ. Institucionalidad para el buen vivir Modernización y
transparencia Codificar normas de trámites ciudadanos,
agilizarlos y volverlos amigables con la población. Normas para
seguimiento de la calidad en los servicios a ciudadanos en
responsabilidad y respeto con el medioambiente.

universo de alianzas incluyendo a las
público-comunitarias, de acuerdo a la ley
de Economía Solidaria. Propuesta de
nuevos flujos de procesos para la
aprobación de vivienda y regularización de
barrios Fiscalización de la normativa actual
respecto a protección y conservación de
quebradas.

proyectos. Inclusión de elementos
de investigación social en los
POAS. Constante en la normativa.
Se han instaurado nuevos procesos
para desarrollo de vivienda. Se
procesan los planteamientos de
regularización barrial Visitas de
inspección y fiscalización de
planes medioambientales

proyecto biografía
Miño Naranjo.
Apoyos y
reconocimientos
puntuales a
establecimientos de
educación
comunitaria.
Fiscalización a
proyectos de
innovación de
acuerdos con Francia
Control y
fiscalización a
proyectos planteados
por el Ejecutivo
Sozoranga,
urbanimal,
Quitumbe.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:
FUNCIONES
ATRIBUÍDAS POR LA
CONSTITUCIÓN Y LA
LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS
ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto
en las sesiones y
deliberaciones del concejo
municipal b) Presentar
proyectos de ordenanzas
cantonales, en el ámbito de
competencia del gobierno
autónomo descentralizado
municipal c) Intervenir en el
consejo cantonal de
planificación y en las
comisiones, delegaciones y
representaciones que designe
el concejo municipal; y, d)
Fiscalizar las acciones del
ejecutivo cantonal de acuerdo
con el COOTAD y la ley

Participación activa en las comisiones de Hábitat y Vivienda
(presidenta), Deportes, Ordenamiento territorial y Salud. Así
también en las sesiones bisemanales de Concejo Se trabaja
sobre las siguientes ordenanzas: Fomento, desarrollo y
difusión de actividades culturales, Reforma a la Ordenanza
Metropolitana 267, Vivienda de interés social; Ordenanza
para la regularización de asentamientos humanos de hecho y
consolidados; Ordenanza Metropolitana sobre la emisión de
aguas residuales y su tratamiento; Ordenanza para señalética
en quichua en dependencias municipales; Ordenanza para
normar el uso del espacio público para actividades de
economía solidaria, cultural, recreacionales y mixtos. Se
participa en todos los eventos de participación ciudadana que
promovemos o nos invitan. Solicitud de información al
alcalde y entidades municipales para seguimiento de
proyectos

Los resultados de las sesiones de comisión
son informes que se conocen y votan en
sesiones de Concejo Metropolitano. Los
proyectos de ordenanzas se encuentran en
diferentes fases, así, algunas se encuentran
en proceso de redacción, otras en borrador
final, algunas han sido presentadas al interior
del bloque, otras están siendo socializadas en
diferentes grupos focales, algunas han sido
presentadas en las respectivas comisiones y
finalmente varias han sido aprobadas y
sancionadas por el Ejecutivo. Socialización y
retroalimentación acerca del trabajo dentro
del Municipio de Quito. Apertura de varios
casos para fiscalización, detallados
anteriormente.

Las intervenciones son
registradas en audio, video
y por escrito en las actas.
Además de estas
ordenanzas de iniciativa
individual, se trabaja en
otros 23 proyectos de
ordenanza con el bloque.
Las delegaciones y
representaciones son
conferidas por la máxima
autoridad (alcalde) y no se
nos ha conferido ninguna
hasta el momento. Las
respuestas, incluyendo del
alcalde tardan demasiado
en llegar.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS

PONGA SI O
NO
SI

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Declaraciones personales a ser utilizados por el empleador en el caso de ingresos en relación de
dependencia Al día

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:
PROPUESTAS
Se trabaja sobre las siguientes
ordenanzas: Fomento, desarrollo y
difusión de actividades culturales,
Reforma a la Ordenanza
Metropolitana 267, Vivienda de
interés social; Ordenanza para la
regularización de asentamientos
humanos de hecho y consolidados;
Ordenanza Metropolitana sobre la
emisión de aguas residuales y su
tratamiento; Ordenanza para
señalética en quichua en
dependencias municipales;
Ordenanza para normar el uso del
espacio público para actividades de
economía solidaria, cultural,
recreacionales y mixtos Además de
estas ordenanzas de iniciativa
individual, se trabaja en otros 23
proyectos de ordenanza con el
bloque.

RESULTADOS
Los proyectos de ordenanzas se encuentran en diferentes fases, así, algunas se encuentran en proceso de redacción, otras en
borrador final, algunas han sido presentadas al interior del bloque, mientras que otras están siendo socializadas en diferentes
grupos focales. "1. Reforma de la ordenanza de Quito Honesto, para ajustarlo al nuevo marco de la LOPC 2. Sistema de gestión
participativa (sustitutiva OM 187) 3. Procedimiento para la formulación del presupuesto y la planificación anual 4. Reforma
ordenanza desarrollo y regulación de comercio y trabajadores autónomos 5. Procedimiento para expropiación especial,
adjudicación de predios y regularización de los asentamientos humanos de hecho de interés social en suelo urbano y de expansión
urbana. 6. Reforma a la ordenanza de regularización de barrios (integral). 7. Ordenanza para la regularización de asentamientos
humanos de hecho y consolidados. 8. Reforma ordenanza predial para incorporar corrección gradual de la dispersión. 9.
Obligatoriedad de estudios de impacto en la movilidad para proyectos inmobiliarios grandes. 10. Políticas para la ruralidad. 11.
Reforma a la ordenanza que regula admisión y cupos del sistema educativo municipal. 12. Regulación de la gestión de la
información. 13. Reforma a ordenanza de fomento a innovaciones tecnológicas y creaciones originales. 14. Fomento a la ciencia,
tecnología y saberes ancestrales. 15. Centro Histórico. 16. Resolución para reglamento de calificación, adjudicación y venta de
locales en los Centros Comerciales Populares. 17. Reforma a la ordenanza 253 de Mercados. 18. Ordenanza para señalética en
quichua en dependencias municipales. 19. Derogatoria de resolución C0336 para eliminar cobros ilegales en adjudicación de
terrenos (quebradas). 20. Regularizar transferencias de propiedad municipal a favor del Gobierno Central. 21. Ordenanza que
faculte exoneración de impuesto municipal para organizaciones sociales en propiedad pública. 22. Acción Pública de inclusión y
control de utilización del espacio público. 23. Proyecto de resolución que declara patrimonio paisajístico, turístico y de identidad
cultural a las escalinatas del Distrito Metropolitano de Quito. "
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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PONGA SI O
NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

fotografías

AUDIENCIA PÚBLICA

SI

Fotografías

CABILDO POPULAR

SI

fotografías,actas

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

SI

fotografías

OTROS

NO

RENDICIÓN DE CUENTAS:
SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
Presentación del trabajo realizado a la ciudadanía del Distrito Sur de Quito, organización de mesas de trabajo para retroalimentación, plenaria y redacción de documento
con los requerimientos ciudadanos para sistematización, seguimiento e inclusión en el programa de trabajo.

APORTES CIUDADANOS:
PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Diálogo con dirigentes barriales sobre casos específicos que han sido tratados en el Municipio y que han demandado planificación y seguimiento.
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