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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde el 03 de marzo del 2016 el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con la Ordenanza 
Metropolitana Nº 102 (OM 102) que promueve y regula el Sistema Metropolitano de 
Participación Ciudadana y Control Social (SMPCCS); de igual manera cuenta con el Reglamento 
vigente a la norma antes mencionada, mismo que desarrolla el procedimiento de ciertos 
mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Dentro de los mecanismos contemplados en el Sistema Metropolitano de Participación 
Ciudadana y Control Social están las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 
zonales, audiencias públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 
estos mecanismos están orientados a crear una ciudadanía activa y comprometida con el 
gobierno de la ciudad.  
 
Otro mecanismo que compone el SMPCCS es el de presupuesto participativo, que se puede 
definir como “el proceso a través del cual la ciudadanía contribuye y forma parte del análisis, 
discusión y decisión respecto de la ejecución o destino de un porcentaje del presupuesto 
municipal” (OM 102, art. 28). Es una herramienta que permite profundizar la democracia 
participativa en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (democratización del Estado); 
prevista tanto en la normativa nacional como local.  
 
Los presupuestos participativos promueven la transparencia en la gestión pública, evitando la 
inequidad y el clientelismo; buscan el involucramiento de la ciudadanía en la priorización de las 
inversiones, para conjuntamente lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los y las 
habitantes del DMQ, así como el desarrollo de las zonas, parroquias y barrios.   
 
De conformidad con la Ordenanza Metropolitana Nº 102 y su Reglamento vigente, este 
mecanismo se ejecuta en las Asambleas Parroquiales, mismas que son parte del Sistema 
Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. Estas asambleas, se conforman por 
representantes de asambleas barriales y representantes de las comunas y comunidades 
legalmente registradas. Sin embargo, “(…) pueden participar los ciudadanos que deseen ser 
escuchados en las asambleas, y los representantes de las diversas organizaciones que existan 
en la parroquia, ya sean de carácter territorial, temático o social.”(OM 102, art. 43) 
 
Por lo expuesto, el presente Instructivo fue elaborado con el afán de establecer un proceso 
técnico, metodológico y conciso para la implementación de las asambleas parroquiales de 
presupuestos participativos en el DMQ.  
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2.  OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en los procesos de gestión de la 
Administración Municipal.  
 

 Hacer efectivo el ejercicio del derecho a la participación de los/las habitantes del DMQ en 
la gestión a nivel local. 

 

 Garantizar la transparencia en la gestión del accionar público. 
 

 Promover espacios en donde la ciudadanía decide de manera directa sobre la ejecución 
de un porcentaje del presupuesto de inversión de las Administraciones Zonales del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Promover la participación ciudadana activa en la presentación de propuestas con 
enfoques de inclusión, equidad y solidaridad, tendientes a la distribución de recursos 
públicos con criterios de justicia social y favorecer la integración de los diferentes grupos 
sociales que habitan en el DMQ. 
 

 Fomentar la corresponsabilidad y cogestión ciudadana en la identificación y solución de 
sus realidades. 

 

 Fortalecer la implementación del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

 

3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ASAMBLEAS PARROQUIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
2020 

 
En la dinámica de las asambleas parroquiales de presupuestos participativos, se deben 
observar los siguientes lineamientos y políticas definidas por la Ordenanza Metropolitana Nº 
102 y su Reglamento vigente: 
 

 Todo programa y proyecto debe ejecutarse siguiendo una lógica territorial, es decir debe 
responder a las realidades de cada una de las parroquias que componen las 
Administraciones Zonales, siempre bajo el marco de las políticas y lineamientos del Plan 
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2015 – 2025, y 
considerando que la Ordenanza plantea la priorización del presupuesto de inversión en 
obra pública, programas y/o proyectos sociales. 
 

 En el caso de los presupuestos participativos que se ejecutarán en parroquias rurales, 
estos deberán ser concordantes con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de cada GAD Parroquial Rural.  

 

 La obra pública, programas y/o proyectos sociales priorizados a través de presupuesto 
participativo, serán integrales y articulados a la gestión municipal para evitar la dispersión 
de acciones. Por tal razón, en cada asamblea parroquial de presupuestos participativos 
deberán estar presentes los/las Directores/as Zonales de Gestión Territorial y Gestión 
Participativa, o sus delegados. 
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 Cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana N° 102, al menos el 60% 
del presupuesto zonal de inversión se destinará a la ejecución de obra pública, programas 
y proyectos sociales priorizados por la ciudadanía.  
 

 Los proyectos sociales priorizados deberán: fundamentarse en las problemáticas y 
necesidades enfatizadas como comunidad; favorecer la equidad en las propuestas de 
solución viable; y, tener presente criterios de justicia social y discriminación positiva 
(acciones afirmativas) a grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad y/o 
riesgo. 

 

 La obra pública deberá aplicar el principio de accesibilidad universal, en efecto, permitir 
cumplir con condiciones de seguridad, autonomía, y comodidad para que todas las 
personas hagan uso de las edificaciones, entornos urbanos, tecnologías de comunicación 
e información, y demás servicios; con énfasis al acceso a personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, conforme se contempla en la normativa nacional (Norma Técnica, Ley 
Orgánica de Discapacidades) y local (Ordenanzas N° 172, 432, 458 Y 160). 
 

 Las deliberaciones de prioridades de gasto de inversión en la Administración Zonal serán 
públicas, y los participantes buscarán llegar a acuerdos sobre las mismas. 

 

 Las obras priorizadas en territorios comunales se ejecutarán previa suscripción de un 
convenio entre el Municipio y el cabildo comunal. 
 

 Con la finalidad de contar con una coordinación eficiente, las administraciones zonales 
remitirán el cronograma de ejecución de las Asambleas Parroquiales de Presupuestos 
Participativos en el plazo que la Secretaría General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana determine para el efecto. En caso de existir un cambio de fechas, 
se deberá notificar a la Secretaría antes mencionada, con al menos cinco (5) días de 
anticipación. 

 

 Todos los anexos e informes que se desprendan de la implementación del presente 
Instructivo, así como el registro fotográfico, grabaciones de voz y sistematización 
completa de cada Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos, deberán ser 
remitidos por la Administración Zonal a la Secretaría General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana en el plazo máximo de una semana después de concluida la 
asamblea, de conformidad con lo establecido en el punto 5.3 del presente documento. 
 

 Toda información deberá ser llenada en formato digital y contar con firmas de respaldo 
de la persona responsable de elaborar el documento, y firma de aprobación de su jefe 
inmediato superior. 
 

 Las actas definitivas de priorización deberán estar firmadas por el Administrador Zonal y 
por el Comité de Seguimiento conformado en la misma asamblea. 
 

 Para el ejercicio de priorización de presupuestos participativos 2020, además de los 
representantes elegidos para las Asambleas Parroquiales, deberá asistir un delegado por 
cada solicitud que haya sido calificada como pre factible, quien podrá exponer la 
necesidad de que su obra, programa o proyecto social  sea priorizado por parte de los 
representantes que componen la asamblea parroquial de presupuestos participativos.  
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4. CONSIDERACIONES PARA REALIZAR ASAMBLEAS PARROQUIALES DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 

4.1. Convocatoria 

 
Tal como establece el Reglamento vigente de la Ordenanza Metropolitana Nº 102 (OM 102), 
los/las Administradores Zonales tienen competencia exclusiva para convocar y moderar las 
asambleas parroquiales donde se discuta los presupuestos participativos.  
 
La convocatoria deberá ser realizada garantizando la participación de todos los representantes 
de las asambleas barriales y comunas que conforman la asamblea parroquial, en cumplimiento 
con lo prescrito en la OM 102 y su Reglamento vigente, para lo cual las administraciones 
zonales deberán contemplar lo siguiente: 
 

 La convocatoria para la asamblea parroquial de presupuestos participativos deberá 
realizarse de manera personal y formal, mediante oficio y correo electrónico (en caso 
de que se cuente con uno) a los representantes de las asambleas barriales, 
representantes de las comunas o comunidades, y a las personas cuya solicitud de obra 
pública, programa o proyecto social cuente con estudio de prefactibilidad favorable.  
 
La convocatoria deberá contener: 
 

a) Nombre del Representante 
b) El lugar, la fecha y hora de reunión. 
c) El orden del día específico a ser tratado en la asamblea. 
d) La firma de responsabilidad del Administrador Zonal. 

 

 La convocatoria deberá realizarse con al menos siete (7) días de anticipación a la fecha 
de la Asamblea Parroquial para Presupuestos Participativos.  
 

 La difusión de la convocatoria deberá ser formal y personal a los representantes; la 
convocatoria a la ciudadanía en general, y el desarrollo de las Asambleas Parroquiales 
para Presupuestos Participativos deberá ser coordinado con el área de Comunicación 
de la Administración Zonal, así como de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana.  
 
 

4.1.1 Convocatoria a Parroquias Rurales 

 
Los Administradores Zonales convocarán a las asambleas parroquiales para discutir 
presupuestos participativos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y 
coordinarán previamente con el ejecutivo de los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, con el fin de garantizar una convocatoria más 
amplia y efectiva tal y como lo determina el artículo 63 del Reglamento vigente de la 
OM 102.  
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Asimismo, el artículo 47 de la OM 102, establece que “será la asamblea parroquial 
rural la que determinará el uso de los recursos municipales asignados para 
presupuestos participativos, priorizando requerimientos, acciones y obras que se 
ejecutarán de acuerdo a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en el 
marco de las competencias exclusivas municipales”.  
 
Por lo tanto, de conformidad con la OM 102, son únicamente los representantes que 
conforman la asamblea parroquial rural del Sistema Metropolitano de Participación 
Ciudadana y Control Social los que tienen derecho a voz y voto durante el desarrollo 
de las asambleas. Sin embargo, y de conformidad con la misma Ordenanza, pueden 
participar los ciudadanos que deseen ser escuchados en las asambleas, y los 
representantes de las diversas organizaciones que existan en la parroquia, ya sean de 
carácter territorial, temático o social. 

  
 

4.2. Gestión compartida/Corresponsabilidad  

 
Corresponsabilidad: tal y como lo establece el artículo 31 de la OM 102, y de conformidad con 
lo determinado en el artículo 65 del Reglamento vigente de la norma antes citada, podrá 
establecerse un mecanismo de corresponsabilidad y gestión compartida entre el Municipio y la 
comunidad en el diseño y ejecución de obra pública, programas y proyectos sociales, a partir 
de un convenio específico y formal. En estos casos, la fiscalización a cargo del Municipio no 
podrá ser delegada. 
 
Por otro lado, en cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 177 (OM 177) del 24 de abril 
del 2006, para la ejecución de proyectos de mejoramiento vial, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito podrá ejecutarlos conjuntamente con organizaciones parroquiales, 
barriales, sociales entre otros, tal como lo establece el artículo II.21.e.- Del Programa de 
Responsabilidad Compartida.  
 
En este sentido, el MDMQ podrá aportar con: 
 

 El monto comprendido hasta el 50% del costo del proyecto, según se determine en el 
convenio. 
 

 La administración general del proyecto, según se determine en el convenio. 
 
La comunidad podrá aportar con: 
 

 El porcentaje restante del costo del proyecto, en relación con lo establecido en el 
artículo II.21.e, literal “a)” de la OM 177, según se determine en el convenio. 
 

 La administración general del proyecto, según se determine en el convenio.  
 
Las obras que se realicen bajo esta modalidad no se considerarán en el cálculo del cobro de 
la contribución especial de mejoras. 
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En el caso de proyectos de desarrollo social se promoverá la cogestión y corresponsabilidad 
entre la Municipalidad y la ciudadanía. 
 
Cogestión con el sector empresarial y la economía popular y solidaria: el Municipio de Quito 
facilitará la cogestión en el desarrollo y mantenimiento de obras con el sector empresarial y de 
la economía popular y solidaria, cuando estos manifiesten su voluntad de participar en el 
entorno donde desarrollan su ejercicio económico. 
 
Para tal efecto se suscribirán convenios en los que se establezca los términos para la cogestión 
entre el sector empresarial o de la economía popular y solidaria, y el Municipio de Quito. 
 
 

4.3. Reglas mínimas de funcionamiento de las asambleas y quórum 

 
Todas las reuniones de las asambleas parroquiales de presupuestos participativos deberán 
seguir las reglas mínimas de funcionamiento determinadas en el artículo 17, literal k) del 
reglamento vigente de la Ordenanza Metropolitana N° 102.  
 
Los administradores zonales tendrán competencia exclusiva para moderar las asambleas 
parroquiales donde se discutan los presupuestos participativos (Art. 63 del reglamento vigente 
de la OM 102). 
 
 

4.3.1. Talento humano y recursos necesarios para el desarrollo de 
las Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos 

 
Durante la ejecución de las asambleas se debe considerar lo siguiente: 
 

 En cada Asamblea Parroquial se deberá conformar un equipo de apoyo de al 
menos cuatro (4) servidores municipales. Este equipo estará a cargo de la logística 
de la asamblea, que incluye la verificación de los espacios reservados para 
representantes y personas que realizaron su solicitud de obra / proyecto social, el 
registro de asistencia, el llenado de las tablas de calificación, la verificación del 
proceso de votación, entre otros procesos determinados en el presente 
Instructivo. 
  

 Se deberá contar con al menos tres (3) computadores; uno para la proyección de 
los anexos pertinentes a cada sub fase, y dos computadores para la elaboración de 
documentación que forma parte del proceso. Asimismo, se deberá contar con un 
proyector. 

 

 Se deberá considerar la entrega física del Orden del Día para cada uno de los 
asistentes. 
 

 En el lugar donde se lleve a cabo la Asamblea, se deberá tener dos impresiones en 
tamaño A2 de la Tabla de Calificación (Anexo 15); esto con el objetivo de que la 
ciudadanía tenga en cuenta los criterios de calificación de las obras, programas y 
proyectos sociales durante la ejecución de la actividad “Argumentación de la 
necesidad de obra o proyecto social”.  
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 En el mismo sentido, se deberá contar con  marcadores, papelotes, cinta masking, 
entre otros materiales necesarios para el desarrollo  de las asambleas. 

 

 Para optimización del tiempo de elaboración de los anexos durante la ejecución de 
la asamblea, la Administración Zonal deberá tener previamente llenos los campos 
de Nombre de la Obra o Proyecto y Barrio/zona/sector en los anexos 15, 16 y 17. 
 
 

4.3.2. Registro de asistencia y validación de representantes 

 
Para realizar el registro de asistencia en las asambleas parroquiales de presupuestos 
participativos, se contará con al menos tres (3) mesas: dos para el registro de asistencia de 
la ciudadanía en general (Anexo 12) y una para el registro de asistencia de los 
representantes de asambleas barriales y comunas que han inscrito su información en la 
SGCTYPC1 (Anexo 13). Para el registro de representantes, cada Administración Zonal 
contará con el listado de las personas que han inscrito la información de sus respectivas 
asambleas barriales en la SGCTYPC, y estas deberán presentar su identificación para 
constatar su identidad. 
 
En el lugar destinado para llevar a cabo cada Asamblea Parroquial de Presupuestos 
Participativos, se deberá reservar asientos en la parte frontal del auditorio para los 
representantes de asambleas barriales, comunas, y las personas que han realizado su 
solicitud de obra pública, programa o proyecto social y que su solicitud cuente con 
prefactibilidad favorable.  
 
 

4.3.3. Quórum de instalación de la Asamblea Parroquial de 
Presupuestos participativos y quórum decisorio  

 
Quórum: el quórum mínimo de instalación y funcionamiento de la asamblea parroquial 
deberá contar con la participación de al menos el cincuenta por ciento (50%) de las 
asambleas barriales que han inscrito su información en la Secretaría General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.  
 
Si es que a la hora señalada en la convocatoria no se cuenta con dicho quórum, la 
asamblea se instalará una hora después con el número de miembros presentes, que en 
ningún caso podrá representar menos del 20% de las asambleas barriales que conforman 
la asamblea parroquial. Si transcurrido el tiempo señalado no se llegare a completar al 
menos el 20%, la asamblea se entenderá automáticamente convocada para después de 
ocho días en el mismo lugar y hora, y con el mismo orden del día. La asamblea parroquial 
se instalará a la hora señalada en su segunda convocatoria con el número de asambleas 
barriales presentes. 
 
Quórum Decisorio: Para tomar decisiones se deberá contar con el voto favorable de al 
menos cincuenta por ciento más uno de los representantes que componen cada asamblea 
parroquial en concordancia a lo determinado en el art. 43 de la OM 102. Para el efecto, 

                                                           
1 De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento vigente de la OM 102. 
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solamente los representantes de las asambleas barriales y representantes de comunas y 
comunidades tienen derecho a votar en las Asambleas Parroquiales de Presupuestos 
Participativos tal y como lo determina la OM 102. 

 
 

4.3.4. Inicio de la deliberación pública, proceso de acuerdos y 
votación  

 
El proceso de deliberación pública inicia con la actividad “Argumentación de la necesidad 
de obra o proyecto social”, la cual consiste en la exposición de la necesidad de priorizar la 
solicitud de obra pública, programas o proyectos sociales por parte de cada una de las 
personas que las pusieron  a consideración de la Administración Zonal. Para esto, se debe 
considerar al menos tres (3) minutos por intervención, con un derecho a réplica por el 
mismo tiempo.  
 
Durante esta actividad, los servidores municipales de la Dirección de Gestión Participativa 
de la Administración Zonal, llenarán manualmente cada una de las tablas de calificación 
(Anexo 15) por cada obra o proyecto social expuesto; a la par, se deberá llenar en el 
computador la tabla de consolidación de calificaciones (Anexo 16).  
 
Una vez culminada la actividad de “Argumentación de la necesidad de obra o proyecto 
social”, la Administración Zonal procederá a dar lectura al Anexo 17, mismo que estará 
expuesto a través  del proyector durante las votaciones.  
 
Una vez priorizadas las obras y proyectos sociales por medio de votaciones de los 
representantes de Asambleas Barriales y representantes de Comunas, estos firmarán el 
“Acta de votación de representantes para priorización de obras, programas y/o proyectos 
sociales” (Anexo 17). 

 
4.3.5. Conformación del Comité de Seguimiento y firma de Acta de 

Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos  

 
De conformidad con lo determinado en el artículo 64 del reglamento vigente de la OM 
102, “En la misma asamblea parroquial donde se aprueben los presupuestos participativos, 
se designará un comité de seguimiento a la ejecución municipal de los presupuestos 
participativos, compuesto por al menos cinco representantes barriales y/o comunales 
que hayan asistido a la asamblea.” (Las negrillas son nuestras); por tal razón, la 
Administración Zonal se encargará de moderar la elección  del Comité de Seguimiento y 
motivar a su conformación. 
 
Una vez designados los miembros del Comité de Seguimiento, estos procederán a firmar el 
Acta de Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos, tal y como lo determina el 
quinto inciso del artículo 63 del Reglamento antes mencionado. 
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5. PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Para realizar el proceso de presupuestos participativos se deberá cumplir en su totalidad las 
siguientes fases, conforme lo determinado en la Ordenanza Metropolitana N° 102 y su 
Reglamento vigente:  

 
 

5.1. Planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Seguimiento a la ejecución y evaluación al año siguiente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para la convocatoria a las Asambleas Parroquiales Rurales del 
SMPCCS, los administradores zonales deberán coordinar 
previamente con el ejecutivo de los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, con el fin de garantizar una 
convocatoria más amplia y efectiva. (Reglamento de la OM 102, Art. 
63) 
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5.3. Proceso detallado para su implementación 

 

FASE N° SUB FASE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
FECHA / INSTANCIA 

DE EJECUCIÓN O 
ENTREGA  

RESPONSABLE  

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
  

1 

CONSIDERACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

SOCIALES  

1.1 La Administración 
Zonal comunica a los 
representantes de 
asambleas barriales, 
dirigentes barriales, 
organizaciones sociales y 
ciudadanía en general 
sobre la fecha máxima de 
ingreso de pedidos para 
ser considerados para 
asambleas parroquiales de 
presupuestos 
participativos del año 
2019-2020 

Anexo 1: Ficha de solicitud 
ciudadana de obra pública 
para presupuestos 
participativos 2019 - 2020 
 
Anexo 2: Ficha de solicitud 
ciudadana de proyectos 
sociales para presupuestos 
participativos 2019 - 2020 

Desde el 01 de enero 
de 2019  

Administración Zonal 

1.2 La Administración 
Zonal recepta y consolida 
los pedidos de obras, 
programas y proyectos 
sociales  para iniciar con 
los estudios de pre 
factibilidad.  

Anexo 3: Matriz General de 
solicitudes para presupuestos 
participativos. 
 
Elaborar carpeta de 
consolidación de formularios 
de solicitud de ingreso de obra 
y proyectos sociales para 
consideración de las 
asambleas parroquiales de 
presupuestos participativos. 

Hasta el último día 
hábil de marzo. 

Dirección Zonal de 
Gestión Participativa 
/ Dirección Zonal de 
Gestión de Territorio 
- Comité Técnico es el 
responsable de la 
supervisión. 

2 

ESTUDIOS DE PRE-
FACTIBILIDAD DE 

LOS PEDIDOS 
ENLISTADOS PARA 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 

2.1. Conformación del 
Comité Técnico para la 
coordinación del análisis 
de pre-factibilidad de las 
solicitudes ciudadanas 
puestas en consideración 
para presupuestos 
participativos. 

Anexo 4: Acta de 
conformación del Comité 
Técnico  

Hasta el primer día 
hábil del mes de abril 
del 2019 

Comité técnico: a) El 
Administrador Zonal 
o su delegado; b) un 
representante de la 
Dirección Zonal de 
Gestión Participativa; 
c) un representante 
de la Dirección Zonal 
de Gestión 
Territorial; d) un 
técnico de Obras 
Públicas de la 
Administración Zonal; 
e) representante del 
área jurídica de la 
Administración Zonal; 
y f) un representante 
de la Dirección Zonal 
Administrativa 
Financiera. 
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2.2 Análisis y elaboración 
de ficha de prefactibilidad 
técnica, jurídica y 
económica por cada 
solicitud/demanda de 
obra pública presentada 
por la ciudadanía para 
presupuestos 
participativos o en su 
defecto Ficha de Solicitud 
Ciudadana NO FACTIBLE. 
 * Para las obras 
solicitadas en parroquias 
rurales, deberá verificarse 
la pertinencia del pedido 
con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
de cada Parroquia Rural.  

Anexo 5: Ficha de 
prefactibilidad de proyecto de 
obra pública.* *Debe contar 
con firmas de responsabilidad 
conforme formatos 
entregados. 

Hasta el 30 de junio 
de 2019 

Analiza y elabora la 
Dirección Zonal de 
Gestión de Territorio; 
Consolida y valida el 
Comité Técnico. 

2.3 Análisis y Elaboración 
de ficha de pre-factibilidad 
técnica, jurídica y 
económica por cada 
solicitud/demanda de 
programa/proyecto social 
presentado por la 
ciudadanía para 
presupuestos 
participativos o en su 
defecto Ficha de Solicitud 
Ciudadana NO FACTIBLE.  
*Para los programas y 
proyectos sociales 
solicitados en parroquias 
rurales, deberá verificarse 
la pertinencia del pedido 
con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
de cada Parroquia Rural.  

Anexo 6: Ficha de 
prefactibilidad de programa o 
proyecto social *  
 
*Debe contar con firmas de 
responsabilidad conforme 
formatos entregados. 

Analiza y elabora la 
Dirección Zonal de 
Gestión Participativa; 
Consolida y valida el 
Comité Técnico. 

2.4 Elaboración de Matriz 
General de Prefactibilidad  

Anexo 7: Matriz General de 
Prefactibilidad Técnica, 
Económica y Jurídica de obra 
pública, programas y 
proyectos sociales 

Hasta el 16 de julio 
de 2019 

Comité Técnico 
2.5 Firma de la Matriz 
General de Prefactibilidad 
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3 
REUNIONES 

INFORMATIVAS Y 
PREPARATORIAS 

3.1 Reunión informativa y 
preparatoria en la cual se 
presentarán los estudios 
de pre-factibilidad de obra 
pública, programas y 
proyectos sociales, se 
presentarán las Fichas de 
solicitud ciudadana NO 
FACTIBLE, así como 
información necesaria 
para la eficiente 
consecución de las 
asambleas parroquiales de 
presupuestos 
participativos. *En el caso 
de las parroquias rurales, 
se coordinará previamente 
con el Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Rural para la realización de 
las reuniones informativas. 

Anexo 8: Solicitud Ciudadana 
No Factible  
 
Anexo 9: Registro de 
asistencia** 
 
Se deberá convocar a todas las 
personas/organizaciones que 
ingresaron su solicitud de obra 
pública, programas o 
proyectos sociales. 

Hasta el 31 de julio 
de 2019 

Comité Técnico 

4 
ASIGNACIÓN DE 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

4.1 Solicitud de asignación 
de techos presupuestarios 
para presupuestos 
participativos. 

Oficio a Administración 
General y Secretaría General 
de Planificación 

Julio 2019 Secretaría General De 
Coordinación 
Territorial y 
Participación 
Ciudadana / 
Administración 
General 

4.2 Asignación de montos 
a destinarse a 
presupuestos 
participativos por 
Administración Zonal  

Oficio de distribución por 
Administración Zonal con base 
en población, densidad 
poblacional y NBI. 

Recibida la 
asignación de techos 
presupuestarios se 
remitirá a las 
Administraciones 
Zonales. 

4.3 Asignación de montos 
por parroquia 

Anexo 10: Cuadro 
presupuestario con 
designación por parroquia. 
Debe realizarse tomando en 
cuenta población, densidad 
poblacional y NBI. 

Hasta 5 días después 
de recibida la 
asignación de techos 
presupuestarios 

Administración Zonal 
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5 

ASAMBLEAS 
PARROQUIALES DE 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

5.1 Convocatoria a la 
Asamblea Parroquial de 
Presupuestos 
Participativos. En el caso 
de las parroquias rurales, 
se deberá coordinar 
previamente con el 
ejecutivo de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
parroquiales rurales con 
el fin de garantizar una 
convocatoria más amplia 
y efectiva.   La 
convocatoria deberá 
hacerse de manera 
personal y formal, 
mediante oficio y correo 
electrónico, en caso de 
que se cuente con uno, a 
los representantes de las 
asambleas barriales, 
representantes de las 
comunas o comunidades, y 
a las personas que han 
puesto en consideración 
de la Administración Zonal 
los pedidos de obra 
pública, programa o 
proyecto social y que cuyo 
pedido cuente con pre 
factibilidad técnica, 
económica y jurídica. 
Además, se deberá hacer 
una convocatoria ampliada 
a la ciudadanía en general. 

Anexo 11: Oficios de 
convocatoria a representantes 
de las asambleas barriales, 
representantes de las 
comunas o comunidades, y a 
las personas que han puesto 
en consideración de la 
Administración Zonal los 
pedidos de obra pública, 
programa o proyecto social. 
 
*Además se deberá hacer una 
convocatoria ampliada a la 
ciudadanía en general, 
dirigentes barriales, GADs 
parroquiales rurales, etc. 

Al menos 7 días 
antes de la ejecución 
de cada Asamblea 
Parroquial de 
Presupuestos 
Participativos.  

Dirección Zonal de 
Gestión Participativa  

5.2 Convocatoria a 
dependencias municipales 
para la asistencia de un 
delegado a cada asamblea 
parroquial de 
presupuestos 
participativos  

    

Secretaría General De 
Coordinación 
Territorial y 
Participación 
Ciudadana 

5.3. Realización de asambleas de presupuestos 
participativos en las parroquias urbanas y parroquias 
rurales.  

Hasta el 15 de 
septiembre de 2019 

Administración Zonal 

5.3.1 Registro de 
participantes 

Anexo 12: Registro de 
asistencia de ciudadanía en 
general. 
 
Anexo 13: Registro de 
asistencia y validación de 
representantes de asambleas 
barriales y comunas 

Dirección Zonal de 
Gestión Participativa  

5.3.2 El administrador 
zonal o su delegado 
instala y modera la 
asamblea parroquial en 
caso de existir quórum. * 

Se verifica el quórum con base 
en el Anexo 12 

Administrador Zonal 
o  su delegado 
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*El quórum se verifica 
acorde a lo determinado 
en el art. 32 del 
Reglamento vigente de la 
OM 102 

5.3.3 Lectura del Orden 
del Día y presentación de 
delegados de 
dependencias 
municipales 

Anexo 14: Orden del Día 

5.3.4  Presentación de 
consideraciones 
generales para llevar a 
cabo la deliberación, 
calificación y votación de 
presupuestos 
participativos.  

Presentación de cuadro 
presupuestario de asignación 
por parroquia. (Anexo 10) 

5.3.5 Exposición de la 
Matriz General de 
Prefactibilidad. 

Presentación de Anexo 7 (De 
obra pública y proyectos 
sociales) 

Comité Técnico 

5.3.6 Inicio de 
deliberación pública y 
proceso de acuerdos.  

  
Administrador Zonal 
o  delegado (Modera 
la deliberación) 

5.3.6.1 Argumentación de 
la necesidad de obra o 
proyecto social. 

  

Intervienen todas las 
personas que 
ingresaron sus 
solicitudes y que 
cuentan con obras, 
programas o 
proyectos pre 
factibles 

5.3.6.2 Calificación de los 
proyectos de la Matriz 
General de 
Prefactibilidad. 

Anexo 15: Tabla de Calificación 
(lo llena la Administración Zonal 
durante la fase de 
argumentación) 

Dirección Zonal de 
Gestión Participativa  5.3.6.3 Lectura de la tabla 

de consolidación de 
calificaciones de los 
proyectos de la Matriz 
General de 
Prefactibilidad. 

Anexo 16: Tabla de 
consolidación de calificaciones 
de obra, programa y/o 
proyectos sociales 

5.3.7 Votación de 
representantes con base 
en las tablas de 
calificación. 

Anexo 17: Acta de votación de 
representantes para 
priorización de obras, 
programas y/o proyectos 
sociales (estará firmada por 
todos los representantes que 
conforman la asamblea 
parroquial) 

Votan únicamente los 
representantes de 
asambleas barriales y 
representantes de 
comunas y 
comunidades que 
han inscrito su 
información 
conforme lo 
determinado en la 
OM 102 y su 
Reglamento vigente. 

5.3.8 Conformación del 
Comité de Seguimiento 
(Al menos 5 miembros de 
entre los representantes 
que conforman la 

Los miembros designados 
suscribirán el Acta de Asamblea 
Parroquial de Presupuestos 
Participativos 

Son elegidos de entre 
los representantes 
que conforman cada 
Asamblea Parroquial 



 
 
 
 

17 
 

Asamblea Parroquial) 

5.3.9 Elaboración y firma 
de Actas de Asamblea 
Parroquial de 
Presupuestos 
Participativos.   

Anexo 18:  Acta de Asamblea 
Parroquial de Presupuestos 
Participativos 

Administrador Zonal 
y Comité de 
Seguimiento 

6 

ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN 
DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

6.1 Culminadas las 
asambleas parroquiales 
de presupuestos 
participativos, se 
realizará el envío de una 
copia de las carpetas y 
CDs de respaldos a la 
Secretaría General de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana  

Carpeta y CD** de respaldos* 
contendrán la copia de todos 
los documentos que componen 
el Instructivo de Presupuestos 
Participativos.  
 
*Cada anexo deberá ser 
escaneado de manera 
individual y a color.  
 
** Las matrices Excel deberán 
encontrarse escaneadas con las 
respectivas firmas de 
responsabilidad y además se 
deberá agregar en formato 
editable en el CD 

Hasta el 30 de 
septiembre de 2019 

Administración Zonal 

7 

INCORPORACIÓN 
DE OBRAS Y 
PROYECTOS 
SOCIALES AL 

ANTEPROYECTO 
DE POA 2018 DE 

LA 
ADMINISTRACIÓN 

ZONAL  

7.1 Se incorporarán las 
obras, programas y 
proyectos sociales 
priorizados en asambleas 
parroquiales de 
presupuestos 
participativos en el 
anteproyecto de POA 
2020 de la 
Administración Zonal 

    

Dirección Zonal de 
Gestión Participativa 
/ Dirección Zonal de 
Gestión de Territorio 
- Comité Técnico es el 
responsable de la 
supervisión. 

SE
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8 

REPORTE DE 
AVANCE EFECTIVO 

Y PORCENTAJES 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS   

8.1 Elaboración de 
Cronograma de Ejecución 
de  obra pública, 
programas y proyectos 
sociales. 

Cronograma de Ejecución de 
Presupuestos Participativos 
2019 - 2020 

Hasta el 31 de enero 
de 2019 

Comité Técnico 

8.2 Socialización del 
Cronograma de Ejecución 
de Presupuestos 
Participativos al Comité 
de Seguimiento elegido 
en asambleas 
parroquiales de 
presupuestos 
participativos 2020 

Hoja de Registro de Asistencia 
Hasta el 30 de Abril 
de 2019 

Comité Técnico y 
Comité de 
Seguimiento 
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8.3 Elaboración y envío 
del reporte cuatrimestral 
de avance efectivo y 
porcentajes de 
cumplimiento de 
presupuestos 
participativos a la 
Secretaría general de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana 

Oficio y matriz de reporte 
(anexo 19 y 20) 

- 1er  Reporte hasta 
el 05 de mayo 2019 
- 2do Reporte hasta 
el 5 de septiembre 
de 2019  
- 3ro hasta el 15 de 
enero de 2020 

Comité Técnico 

8.4 Socialización del 
reporte cuatrimestral de 
avance efectivo y 
porcentajes de 
cumplimiento de 
presupuestos 
participativos al Comité 
de Seguimiento 

Matriz de Reporte Comité Técnico 

 
 

 

6. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MONTOS POR PARROQUIAS / 
ADMINISTRACIONES ZONALES 

 
Cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana N° 102, al menos el 60% del 
presupuesto zonal de inversión será destinado a la ejecución de obra pública, programas y 
proyectos sociales priorizados por la ciudadanía.  
 
Para la distribución del presupuesto participativo por parroquias, se contemplarán los 
siguientes criterios, en concordancia con lo que determina la Ordenanza Metropolitana N° 102 
en su artículo 30. 
 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL PARROQUIAL 

Indicador Definición Porcentaje 

Población Conjunto de habitantes de un lugar. 40% 

Pobreza por NBI 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
de la población de la zona o barrio. 

30% 

Densidad Demográfica Hab./ 
Ha. 

Densidad Poblacional y cantidad 
poblacional en relación a la distribución 
espacial 

30% 
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7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN EL AÑO 
2020 

 Imposibilidad de ejecución de obras o proyectos sociales: En el caso de que 

una obra, programa o proyecto social priorizados en asamblea parroquial de 

presupuestos participativos no pueda ejecutarse conforme lo planificado, se 

deberá atener a lo prescrito en el artículo 66 del Reglamento vigente a la OM 

102, el mismo que establece que “En el caso de que la obra o proyecto 

priorizado por la asamblea parroquial de presupuestos participativos, no 

pueda ser ejecutado por motivos técnicos o jurídicos, la Administración Zonal 

convocará a los ciudadanos que realizaron la priorización inicial, para que de 

común acuerdo se resuelva la ejecución de una nueva obra o proyecto, 

intentando en la medida de lo posible que esta beneficie al mismo sector que la 

priorizada inicialmente.  

 

Para el efecto, la Administración Zonal y el Comité de Seguimiento suscribirán 
un acta de presupuestos participativos, que contendrá el nuevo acuerdo 
alcanzado, sin perjuicio de la responsabilidad que tuvieran los funcionarios 
respectivos por la elaboración de los estudios de pre factibilidad.  
 
Estos cambios deberán realizarse hasta el último día de mayo del año de 
ejecución de la obra o proyecto, para ser posteriormente contemplado en el 
ejercicio de reforma programática que se realiza anualmente en el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito.” 
 
Para llevar a cabo la priorización de la(s) nueva obra, programa o proyecto 
social, se deberá hacer la convocatoria antes descrita a todos los 
representantes que conforman la Asamblea Parroquial en concordancia con la 
OM 102 y su Reglamento vigente. 
 

 Suscripción de Convenios: De conformidad con el artículo 65 del reglamento 
vigente a la OM 102 “Las administraciones zonales, a través de su 
Administrador Zonal, serán los responsables de suscribir los convenios de 
corresponsabilidad, gestión compartida y cogestión, así como aquellos que se 
requieran para la ejecución de obras de presupuestos participativos en 
territorios comunales.” 
 

 Limitaciones para ejecución de proyectos sociales: Para la ejecución de los 

proyectos sociales priorizados, se deberá tener en cuenta las disposiciones 

presentes en las resoluciones de Alcaldía, así como otra normativa local o 

nacional que limite o imposibilite la adquisición de bienes (muebles o 

inmuebles), servicios y/o ejecución de partidas presupuestarias específicas.  
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En el mismo sentido, no se podrán hacer donaciones de bienes inmuebles o 

muebles hacia organizaciones o ciudadanía en general en el marco de 

presupuestos participativos.  

 

Todo bien mueble que sea necesario adquirir para la ejecución del proyecto 

social priorizado, deberá estar a cargo de una Dependencia Municipal, para lo 

cual la Administración Zonal ejecutora, de considerarlo oportuno, gestionará 

los traspasos de los bienes de conformidad con los procedimientos 

establecidos por la Administración Municipal para el efecto. 

 

Finalmente, es importante recalcar que la ejecución de los proyectos sociales 

priorizados está a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y 

por ningún motivo la  solicitud o priorización por parte de la ciudadanía genera 

una obligación de transferir o contratar a las organizaciones o ciudadanos que 

realizaron su solicitud, ya que los procesos de transferencia o contratación se 

rigen a la normativa nacional y municipal vigente.  

 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE OBRA 
PÚBLICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

En concordancia con las atribuciones otorgadas a la Secretaría General de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, ésta supervisará desde la 

perspectiva programática el cumplimiento de los presupuestos participativos, sin 

perjuicio de los niveles de desconcentración y autonomía que posee cada 

Administración Zonal. 

 

Para ello, se deberá enviar de manera cuatrimestral (hasta el 5to día del mes 

siguiente) un reporte del cronograma de ejecución, avance efectivo y porcentaje de 

cumplimiento de obra pública (anexo 19) y otro reporte con las mismas características 

de cumplimiento de los proyectos sociales (anexo 20). 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 1.  FICHA DE SOLICITUD CIUDADANA DE OBRA PÚBLICA PARA PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 2020 - 2021 

/ /

Función dentro de la organización:

Teléfono celular :

Nombres y Apellidos:

Administración Zonal :

FICHA DE SOLICITUD CIUDADANA DE OBRA PÚBLICA

PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 - 2021

Nombre del 

requerimiento:

Desde:

 CROQUIS

Parroquia :

FECHA 

Intersección mas cercana:

COGESTIÓN/ GESTIÓN COMPARTIDA/ CORRESPONSABILIDAD

UBICACIÓN

 INFORMACION BASICA 

Tipo de Requerimiento Espacio Público Vialidad Infraestructura

Barrio / Sector / Comuna / Cabildo:

NÚMERO DE 

SOLICITUD

Nota: Para obras de vialidad  contar con los servicios de: Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica y Barrio Regularizado.

¿Se ejecutara  la  obra  mediante cogestión? SI NO 

En caso de ser afirmativa la respuesta; ¿el/los aportes de la comunidad serán? 

Mano de obra (Minga)

Organización a la que pertenence:

 REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

Teléfono convencional :

Aporte económico

Correo electrónico

FIRMA DEL SOLICITANTE

CI : 

Hasta:

Maquinaria Material

La  COGESTIÓN/ GESTIÓN COMPARTIDA/ CORRESPONSABILIDAD son los  aportes  de la  comunidad para  la  ejecución de la  obra  públ ica

REFERENCIAS
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/ /

FIRMA DEL SOLICITANTE

CI : 

Refrigerio:

En caso de ser afirmativa la respuesta; ¿el/los aportes de la comunidad serán? 

NÚMERO DE 

FICHA

Teléfono celular :

RECURSOS PARA EL PROYECTO

Barrio / Sector / Comuna / Cabildo:

NOSI¿El proyecto está destinado a grupos de atención prioritaria y/o en situación de vulnerabilidad?

Función dentro de la organización:

FICHA DE SOLICITUD CIUDADANA DE PROYECTOS SOCIALES

PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 - 2021

POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

Publicidad: Material:

LISTA DE ACTIVIDADES QUE BRINDARA EL PROYECTO

Número aproximado de personas que se beneficiaran del proyecto

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

¿Cuál es el problema o necesidad 

que se intenta resolver con el 

proyecto?

¿A quién o quienes afecta el 

problema?

OBJETIVO DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la organización:

Nombres y Apellidos:

 CORRESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO

Correo electrónico

Administración Zonal :

¿Se ejecutara la obra mediante CORRESPONSABILIDAD?

Parroquia :

FECHA 

UBICACIÓN

 INFORMACION BASICA 

Nota: Presentar Perfi l  de Proyecto

SI NO 

Espacio Físico:

Organización a la que pertenence:

 REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

Teléfono convencional :
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ANEXO 3.  MATRIZ GENERAL DE SOLICITUDES PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Obra 

Pública

Proyecto 

Social

1

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020-2021

MATRIZ GENERAL DE SOLICITUDES PARA PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SOCIALES

ObservacionesNo.

No. 

Tramite 

SITRA

Fecha del 

Pedido

Nombre del 

proponente

Nombre del 

proyecto
Parroquia

Barrio

Sector

Comuna

TIPO DE OBRA
(Marque con X)

ADMINISTRACIÓN ZONAL
CALDERÓN/ELOY ALFARO/EUGENIO ESPEJO/LA DELICIA/LA MARISCAL/MANUELA 

SÁENZ/QUITUMBE/TUMBACO/VALLE DE LOS CHILLOS
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ANEXO 4.  ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ TECNICO 

 

Nombre y Apellido Cargo Cédula Teléfono Correo Electrónico Firma

Dirección 

Zonal 

Administrativa 

Financiera 

Técnico de 

Obra Pública

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020-2021

Administrador

a Zonal  

Dirección 

Zonal de 

Gestión 

Participativa

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

Administración Zonal:
CALDERÓN/ELOY ALFARO/EUGENIO ESPEJO/LA DELICIA/LA MARISCAL/MANUELA 

SÁENZ/QUITUMBE/TUMBACO/VALLE DE LOS CHILLOS

Fecha:

Dirección 

Zonal de 

Gestión 

Territorial

Dirección 

Zonal Jurídica
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ANEXO 5: FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA 

dd / /

Hasta:

1.10 Interferencia con MetroQ:

mm

1.3 Barrio/Sector/Cabildo/Comuna :

FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN aaaa

1.4 Punto de Georeferencia (Inicio del Proyecto) : Coordenadas TMQ Punto de Georeferencia  (Fin del Proyecto) : Coordenadas TMQ

1 . INFORMACION BASICA DEL SITIO
UBICACIÓN

1.1 Administración Zonal :
1.2 Parroquia :

X :   X :   
Y :   Y :   

1.5 T ipo de Requerimiento Espacio Público Vialidad Infraestructura

Intersección mas cercana:
DATOS GENERALES

1.6 Barrio Regularizado : SI NO

Nombre: ID Via:
Desde:

1.9 Trazado vial (APROBADO) : SI NO
SI NO

1.7 Porcentaje de Consolidación :
1.8 Afectaciones : SI NO

1.13 Red Eléctrica : SI NO
BENEFICIARIOS

1.14 Nº Beneficiarios Directos :

SERVICIOS BÁSICOS
1.11 Alcantarillado : SI NO
1.12 Agua Potable : SI NO

1.15 Nº Beneficiarios Indirectos :
TRANSPORTE

1.16 Transporte Público : ALTO MEDIO BAJO

1.19 Comercial : SI NO
PUNTOS DE INTERÉS (Salud, Educación, Religioso, Gubernamental, Turismo, Recreativo)

USO DE SUELO
1.18 Residencial : SI NO

1.17 Transporte Privado : ALTO MEDIO BAJO

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
Longitud :  (m)

Ancho : (m)

2 . DEL REQUERIMIENTO
Clasificación Vial Urbana:

T ipo de Tratamiento Solicitado (De acuerdo a Términos Técnicos) :

Observaciones :

Capa de Rodadura :
Estado de la Vía : BUENO REGULAR MALO

Nombre Técnico Responsable: Firma técnico responsable (DGT):

Nombre del Inspector responsable: Firma Inspector responsable (DGT):

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Costo Referencial de la intervención USD: (incluido I.V.A.)

Justificación del análisis de costo:
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Revisado por: Aprobado por:

ARQ. ING. 

ADMINISTRADOR ZONALDIRECTOR DE GESTIÓN DE TERRITORIO

Fotografía 3 Fotografía 4

3 . FOTOGRAFÍAS
Fotografía 1 Fotografía 2

6 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE
6.1 Nombre:
6.2 Teléfono :
6.3 Dirección:
6.4 Barrio al que representa:

4 . CROQUIS

5 . CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
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ANEXO 6: FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROGRAMA O PROYECTO SOCIAL 

F echa de elabo ració n de la  

f icha:

Unidad (es)  e jecuto ra del 

P ro yecto : (Ej: Unidad de Salud)

Administración Zonal

Barrio / Sector / Cabildo 

/ Comuna

Barrio Regularizado Si No

Nombre del Proyecto

Nombres y Apellidos 
(Proponente)

Télefonos 
(convencional y celular)

Objetivo General

Mínimo

Directos 

Detalle de Gastos 

Costo de referencia USD

Área 
(Urbana o Rural)

Fecha de Presentación

3. Objetivos del Proyecto

Objetivos Específicos

4. Gestión del Proyecto
Duración del proyecto 
(en días)

Número de integrantes 

del proyecto 

Máximo

Detalle de Actividades:

Análisis del Proyecto en relación al PMDOT (*En el caso de ser en parroquia rural, analizar además con PDOT):

No. SITRA

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD DE PROGRAMA O PROYECTO SOCIAL

dd mm aaaa

1. Datos del Proponente

Parroquia 

Dirección
(Proponente)

Correo electrónico
(Proponente)

2. Justificación del Proyecto
Justificación del proyecto:

Cobertura Geografica
Número de 

beneficiarios 

Indirectos 
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LGB TI M e s t iz o s  Ind í g e nas
A f ro  

d e s c e nd ie nt e s  

N iño s , n iña s

A do le s c e nte s

J ó v e ne s

M uje re s  e m ba ra za da s  

A dulto s  m a yo re s  

P e rs o na s  que  a do le zc a n 

de  e nfe rm e da de s  

c a ta s tró f ic a s  o  de  a lta  

c o m ple jida d

P e rs o na s  c o n 

dis c a pa c ida d 

Grupo s  é tnic o s  

m ino rita rio s  

Gé ne ro  

M a s c ulino  F e m e nino M o ntubio s

Etnia

5. Aplicación del Proyecto 

To t a l  
Grupos de Atención

(m a rque  c o n una  x)

8. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusión favorable o desvaforable

Se recomienda la ejecución del proyecto o se lo desestima

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Factores Internos

Factores Externos

Personal /recursos humanos (perfil, cargos,

capacitación, capacidad profesional y técnica), procesos tecnológicos (equipos,

procedimientos), financieros (fuente y tipo de financiamiento), estructura

organizacional, evaluaciones de satisfacción, de desempeño, innovación

crecimiento, entre otros.

Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales,

medioambientales, tendencias demográficas, culturales, cambios, seguridad 

ciudadana, entre otros.

6. Factibilidad del Proyecto

7. Riesgos 

Verificar que el proyecto no transgrede la normativa vigente

Disponibilidad de recursos humanos, materiales, administrativos, financieros 

(Análisis del costo/beneficio)(costos estimados vs. Beneficios estimdos)

Verificación de la existencia o no de la necesidad y corroborar las condiciones 

técnicas operativas que hace posible su ejecución (es posible cumplir objetivos?, se 

cuenta con la capacidad técnica?)

Factibilidad Jurídica

Factibilidad Económica

Factibilidad Técnica

IN G. IN G. 

TÉCNICO UNIDAD DE (ej: salud) DIRECTOR DE GESTIÓN PARTICIPATIVA ADMINISTRADOR ZONAL 

F : F : F :
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ANEXO 7:  MATRIZ GENERAL DE PRE - FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA 

DE OBRA PÚBLICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES*  

*POR SU TAMAÑO, SE REMITE POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS DIRECCIONES DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES. EL ANEXO CONTEMPLA DOS 

MATRICES, UNA PARA OBRA PÚBLICA Y OTRA PARA PROYECTOS SOCIALES. 

ANEXO 8:  MATRIZ DE SOLICITUD CIUDADANA NO FACTIBLE 

/ /

Revisado por: Aprobado por:

FICHA DE SOLICITUD CIUDADANA - NO FACTIBLE 

TÉCNICO

 Parroquia :

FECHA dd mm aaaa

INFORMACION BASICA 

UBICACIÓN

 Administracion Zonal : CALDERÓN/ELOY ALFARO/EUGENIO ESPEJO/LA DELICIA/LA M ARISCAL/M ANUELA 

SÁENZ/QUITUM BE/TUM BACO/VALLE DE LOS CHILLOS

 Barrio/Sector/Comuna:

DATOS DEL REQUERIMIENTO 

Nombre del requerimiento:

T ipo de Requerimiento Obra Pública Proyecto Social

DATOS GENERALES

Barrio Regularizado : SI NO No Aplica

Afectaciones: SI NO No Aplica

Alcantarillado: SI NO No Aplica

Predio: Público Privado No Aplica

Trazado vial (APROBADO) : SI NO No Aplica

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Observaciones :

 REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:

Teléfono convencional :

Correo electrónico

Teléfono celular :

ARQ. ING. 

DIRECTOR DE ADMINISTRADORA ZONAL:

Organización a la que pertenence:

Función dentro de la organización:

Nombre Técnico Responsable: Firma técnico responsable:
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ANEXO 9: REGISTRO DE ASISTENCIA PARA REUNIONES INFORMATIVAS 

TEMA:

LUGAR: FECHA:

F

E

M

E

N

I

N

O

M

A

S

C

U

L

I

N

O

L

G

B

T

I

O

T

R

O

S

M

E

S

T

I

Z

O

I

N

D

Í

G

E

N

A

A

F

R

O

M

O

N

T

U

B

I

O

 

B

L

A

N

C

O

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

ASAMBLEAS PARROQUIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 - 2021
Reunión informativa previo a las Asambleas de Presupuestos Participativos 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
EDAD

GÉN ER O A UT OD EF IN IC IÓN  

INSTITUCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

CARGO 

FUNCIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO

 Y TELÉFONO
FIRMA

2

1

4

3

6

5

8

7
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ANEXO 10. CUADRO PRESUPUESTARIO CON DESIGNACIÓN POR PARROQUIA 

 POBLACION

Censo 2010 

 %  Presupuesto 
 TOTAL POR 

PARROQUIA 

 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020-2021

CUADRO PRESUPUESTARIO CON DESIGNACIÓN POR PARROQUIA

PARROQUIAS  %  Presupuesto 

Densidad 

Demográfica 

Hab./ Ha. al 

2010

Rango  %  Presupuesto 
 Pobreza por 

NBI 
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ANEXO 11. OFICIO DE CONVOCATORIA A REPRESENTANTES DE LAS ASAMBLEAS BARRIALES, 

REPRESENTANTE DE LAS COMUNAS O COMUNIDADES, Y A LAS PERSONAS QUE HAN PUESTO 

EN CONSIDERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS PEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, 

PROGRAMA O PROYECTO SOCIAL. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA PARROQUIAL 
 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  
 
A) Administración Zonal:................................................................................................................. 
B) Parroquia: …………………………………............................................................................................... 
C) Fecha de convocatoria:............................................................................................................... 
 
Estimado (a)  
(Nombre del Representante de Asamblea Barrial/Comuna) 
(Nombre de la Organización a la que representa: Asamblea Barrial XXXX / Comuna XXXX) 
 
Conforme a lo determinado en la Ordenanza Metropolitana N° 102 del D.M.Q. (OM 102) y su 
Reglamento vigente, se convoca a Usted como representante de (Seleccionar uno: Asamblea 
Barrial, Comuna o Comunidad, y/o Ciudadanía que ha puesto en consideración de la 
Administración Zonal los pedidos de obra pública, programa o proyecto social y cuentan con 
prefactibilidad), a la realización de la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos con 
los puntos y considerandos siguientes: 
 
DATOS DE LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2019-2020 
 
A)  1) Fecha (Día) de la Asamblea …………..................................................................................... 
      2) Lugar de Reunión ............................................................................................................... 
    Dirección  ...................................................................................................................... 
      3) Referencia de Localización …………….................................................................................... 
      4) Hora de la Asamblea …………................................................................................................ 
 
Se solicita llegar con al menos 30 minutos de antelación para llevar a cabo el registro de 
asistencia previo a la instalación y constatación del quórum determinado en el artículo 43 del 
Reglamento vigente de la OM 102.  
 
B) Orden del Día a ser tratado en la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos 
         
1. Himno a Quito. 
2. Presentación de dependencias municipales. 
3. Instalación de la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos y verificación del 

Quórum.  
4. Presentación de consideraciones generales para llevar a cabo la deliberación, calificación y 

votación de presupuestos participativos.  
5. Exposición de la Matriz General de Prefactibilidad. 
6. Inicio de deliberación pública y proceso de acuerdos.  
7. Lectura de la tabla de calificación de los proyectos de la Matriz General de Prefactibilidad. 
8. Votación de representantes con base en las tablas de calificación. 
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9. Conformación del Comité de Seguimiento (Al menos 5 miembros de entre los 
representantes que conforman la Asamblea Parroquial) 

10. Elaboración y firma de Actas de Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos.   
11. Clausura de la Asamblea. 
 
Atentamente,  
 

 
(Firma del Administrador Zonal o su delegado) 

(Nombre del Administrador Zonal) 
ADMINISTRADOR ZONAL (Nombre de la Administración Zonal) 

 

                                                         
 
 
 
 
*Nota: Se deberá llevar un documento de identificación y presentarlo al momento de registrar su asistencia en la 
Mesa de Representantes. 
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ANEXO 12:  REGISTRO DE ASISTENCIA DE CIUDADANÍA EN GENERAL 

TEMA:

LUGAR: FECHA:

F

E

M

E

N

I

N

O

M

A

S

C

U

L

I

N

O

L

G

B

T

I

O

T

R

O

S

M

E

S

T

I

Z

O

I

N

D

Í

G

E

N

A

A

F

R

O

M

O

N

T

U

B

I

O

 

B

L

A

N

C

O

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

ADMINISTRACIÓN ZONAL (Nombre de la admin. Zonal)  - PARROQUIA (Nombre de la parroquia)

 Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos 2020 - 2021 Registro de asistencia de ciudadanía

Nº NOMBRES Y APELLIDOS
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
EDAD

GÉN ER O A UT OD EF IN IC IÓN  

INSTITUCIÓN / 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

CARGO 

FUNCIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO

 Y TELÉFONO
FIRMA

2

1

3

5

4

7

6

8
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ANEXO 13:  REGISTRO DE ASISTENCIA Y VALIDACIÓN DE REPRESENTANTES DE ASAMBLEAS BARRIALES Y COMUNAS 

TEMA:

LUGAR: FECHA:

F

E

M

E

N

I

N

O

M

A

S

C

U

L

I

N

O

L

G

B

T

I

O

T

R

O

S

M

E

S

T

I

Z

O

I

N

D

Í

G

E

N

A

A

F

R

O

M

O

N

T

U

B

I

O

 

B

L

A

N

C

O

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

Correo:

Telf:

ADMINISTRACIÓN ZONAL (Nombre de la admin. Zonal)  - PARROQUIA (Nombre de la parroquia)
 Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos 2020 - Registro de asistencia de Representantes de Asambleas Barriales y 

Comunas

Nº NOMBRES Y APELLIDOS
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
EDAD

GÉN ER O A UT OD EF IN IC IÓN  

ASAMBLEA 

BARRIAL / 

COMUNA / 

CABILDO

CARGO 

FUNCIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO

 Y TELÉFONO
FIRMA

2

1

4

3

6

5

8

7
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ANEXO 14: ORDEN DEL DÍA 

1  Himno a Quito.

3
Instalación de la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos y verificación del

Quórum.

4
Presentación de consideraciones generales para llevar a cabo la deliberación, calificación y

votación de presupuestos participativos.

5 Exposición de la Matriz General de Prefactibilidad.

6 Inicio de deliberación pública y proceso de acuerdos.

7 Lectura de la tabla de calificación de los proyectos de la Matriz General de Prefactibilidad.

8 Votación de representantes con base en las tablas de calificación.

9 Conformación del Comité de Seguimiento.

10 Elaboración y firma de Actas de Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos. 

11 Clausura de la Asamblea.

Presupuestos Participativos 2020-2021

Orden del Día
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ANEXO 15: TABLA DE CALIFICACIÓN POR OBRA, PROGRAMA O PROYECTO SOCIAL 

 

Administración Zonal:

Parroquia: 

Barrio/Comuna/ Cabildo/Sector:

Nombre obra/programa/proyecto 

social:

Criterio Parámetros Valor Marcar 
(co n una X)

Puntaje

Existe cogestión en proyecto de obra

fisica y/o corresponsabilidad en

proyecto social
3

No existe cogestión en proyecto de

obra fisica y/o corresponsabilidad en

proyecto social
0

Existe acuerdo entre barrios, sectores,

asambleas y/o representantes
5

No existe acuerdo entre barrios,

asambleas y/o representantes
0

No ha recibido obra pública o

proyectos sociales municipales en los

últimos 2 años
5

Ha recibido obra pública o proyectos

sociales municipales en el último

año. Nueva solicitud es continuidad de 

la obra anterior

2

Más de 5 barrios 4

Entre 3 y 4 barrios 3

Entre 1 y 2 barrios 2

Hasta 3 cuadras 1

PUNTAJE ADQUIRIDO 17 OBTENIDO

Nombre del Servidor Municipal que llena la ficha Firma

Población Beneficiada
(Se incentiva la equidad. Si la obra beneficia a

un mayor número de la población, el puntaje

será más alto)

Presupuestos Participativos 2020-2021

Tabla de Calificación

Cogestión y/o

Corresponsabilidad
(Se han llegado a acuerdos entre las

personas potencialmente beneficiarias y se

cuenta con un acta firmada entre las partes;

además, se la entrega en la Asamblea como

documento habilitante)

Acuerdo entre barrios,

sectores, asambleas y/o

representantes
(Se ha acordado en los barrios, sectores,

asambleas y/o representante presentar

como única demanda)

Intervención Municipal con 

obra pública y/o proyectos

sociales, a través de las AZs

y/o empresas públicas, etc.
(Se busca otorgar un mayor puntaje a la

población que no ha sido beneficiada en los

últimos años (2))
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Este documento deberá ser llenado durante la actividad “Argumentación de la necesidad de 

obra o proyecto social”; serán leídas las calificaciones de las obras o proyectos sociales previos 

a la actividad “Votación de representantes con base en las tablas de calificación”. 

 

 

ANEXO 16: TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE CALIFICACIONES DE OBRA, PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS SOCIALES 

  

Este anexo servirá de apoyo durante la fase de votaciones por parte de los representantes de 

asambleas barriales y comunas. 

 

Administración Zonal:

Parroquia:

Nombre de la Obra o Proyecto Social 
Barrio/comuna/cabildo 

/sector:
Monto $

Calificación 

obtenida 

sobre 17

Presupuestos Participativos 2020 - 2021

TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE CALIFICACIONES DE OBRA, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS SOCIALES
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ANEXO 17: ACTA DE VOTACIÓN DE REPRESENTANTES PARA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS SOCIALES 

 

Nombre de la Obra o 

Proyecto Social 

Barrio / comuna 

/cabildo / sector:
Monto $

Calificación 

Obtenida 

(Anexo 15) 

Votos a 

Favor

Votos en 

Contra
Abstenciones

Total de 

Votos

Aprobado 

para 

priorización 

(Marcar con 

una "X")

Teléfono N° CédulaNombre del Representante Asamblea Barial / Comuna

Presupuestos Participativos 2020 - 2021

ACTA DE VOTACIÓN DE REPRESENTANTES PARA PRIORIZACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS SOCIALES

Administración Zonal:

Firma

Los representantes de Asambleas Barriales y Comunas que suscriben a continuación, han priorizado las obras y proyectos sociales 

descritos en el presente documento de conformidad con lo determinado en la Ordenanza Metropolitana N° 102

Parroquia:

Total de Representantes de Asambleas Barriales y Comunas que votan

 
 
 
 
* Nota: El presente anexo forma parte sustancial del Acta de Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos, 
por lo que deberá ir adjunto a esta última en todo momento que se la solicite. Es importante recalcar que a pesar 
de que las obras o proyectos sociales cuenten con una calificación favorable, los representantes que componen la 
Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos pueden ejercer su derecho al voto sin considerar las 
calificaciones obtenidas. Se resalta además, que el monto asignado a obra y/o programas, proyectos, es 
REFERENCIAL. 
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ANEXO 18: ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

En la ciudad de San Francisco de Quito a los ……… del mes de ………. del 2020, comparecen a la 
suscripción del presente Acta De Asamblea Parroquial De Presupuestos Participativos de la 
parroquia ………………, perteneciente a la Administración Zonal ……………………, por una parte el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente representado por el/la 
Administrador (a) Zonal (Nombre del Administrador Zonal), y por otra parte los miembros del 
Comité de Seguimiento, designados en la presente Asamblea Parroquial, quienes suscriben el 
presente documento, ambos que convienen en celebrar la siguiente acta al tenor de las 
cláusulas que se detallan a continuación: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. – 
 
1.1.  El Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 
popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 
democracia representativa, directa y comunitaria”. 

 
1.2.  El Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “En todos los niveles 

de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades 
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por los principios 
democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: numeral 3) Elaborar 
presupuestos participativos de los gobiernos”. 

 
1.3. El Art. 67 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define al presupuesto 

participativo como: “El proceso mediante el cual, los ciudadanos y ciudadanas, de forma 
individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma 
de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades 
electas y designadas”. 

 
1.4. El Art. 29 de la Ordenanza Metropolitana N° 102 que promueve y regula el sistema 

Metropolitanos de Participación Ciudadana y Control Social, establece: “El monto de los 
presupuestos participativos, priorizados por la ciudadanía, no podrá ser inferior al 60% del 
presupuesto zonal de inversión que se destinara a la ejecución de obra pública, programas 
y proyectos sociales”. 

 
1.5. Que conforme a lo determinado en el Reglamento de la Ordenanza Metropolitana N° 102 

y el Instructivo de Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos, durante el año 
2019 la Administración Zonal ha receptado solicitudes de obra pública, programas y 
proyectos sociales para ser puestos en consideración de las Asambleas Parroquiales de 
Presupuestos Participativos. 
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1.6.  Que con base a las solicitudes ciudadanas presentadas, se realizaron las Asambleas 

Parroquiales de Presupuestos Participativos. 
 
1.7. En base a las solicitudes se ha verificado que las obras y proyectos sociales con viabilidad 

técnica, económica y jurídica pueden entrar al análisis de priorización en  la Asamblea 
Parroquial de Presupuestos Participativos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES Y PROPUESTAS.- 
 
INVERSIÓN 
 
No. de Proyectos Priorizados: ___________ 
Monto priorizado:               $___________ 
 
 
No. de Obras Priorizadas: ___________ 
Monto priorizado:              $ ___________ 
 
PRIORIZACION DE SOLICITUDES Y PROPUESTAS 
 
En la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos se ha priorizado la ejecución de las 
obras y proyectos sociales detallados en el “Acta de votación de representantes para 
priorización de obras, programas y/o proyectos sociales” (Anexo 16), mismo que constituye el 
adjunto principal de la presente acta. De igual manera, constituyen el sustento de la presente 
acta todos los anexos determinados en el Instructivo de Presupuestos Participativos 2019. 
 
CLÁUSULA TERCERA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO.- 
 
Con el propósito de realizar EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN determinado en el artículo 64 
del Reglamento vigente de la OM 102, los representantes que componen Asamblea Parroquial 
han designado de entre sus miembros al siguiente Comité de Seguimiento: 
 
 

Nombre y Apellidos Cédula Teléfono Correo Electrónico 
Asamblea Barrial o 
Comuna a la que 

representa 
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CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS.- 
 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
 
Ejecutar de manera oportuna, eficiente y eficaz las obras y proyectos sociales priorizados en la 
Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos 2020-2021. 
 
Comité de Seguimiento: 
 
Realizar el seguimiento de la ejecución de las obras y proyectos sociales priorizados en las 
Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos, articular procesos de 
corresponsabilidad ciudadana de acuerdo al modelo de gestión municipal e informar a los 
representantes que conforman la Asamblea Parroquial sobre los avances en la ejecución de 
conformidad con los plazos establecidos en el artículo 64 del Reglamento vigente de la OM 
102. 
 
CLÁUSULA QUINTA: GESTIÓN COMPARTIDA / CORRESPONSABILIDAD.- (Esta cláusula deberá 
estar en la presente acta, solo sí existen obras bajo la figura de gestión compartida o 
corresponsabilidad) 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ordenanza Metropolitana N° 102 y el artículo 65 del 
reglamento vigente a la OM 102 “Las administraciones zonales, a través de su Administrador 
Zonal, serán los responsables de suscribir los convenios de corresponsabilidad, gestión 
compartida y cogestión, así como aquellos que se requieran para la ejecución de obras de 
presupuestos participativos en territorios comunales.”. Estos convenios se firmarán con 
antelación a la ejecución de la/las obra pública priorizada. 
 
Las siguientes obras se han priorizado bajo el modelo de gestión compartida / 
corresponsabilidad: 
 

Nombre del Representante 
que se compromete a ejecutar 
la obra bajo la modalidad de 

corresponsabilidad 

Barrio donde se ejecutará la 
obra 

Nombre de la 
obra 

priorizada 

Tipo de Gestión 
Compartida / 

Corresponsabilidad 

        

        

        

 
 CLÁUSULA SEXTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 
Para constancia de todo lo estipulado, y en testimonio de su conformidad y aceptación, las 
partes suscriben el presente instrumento en tres ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de 
Quito Distrito Metropolitano a los…………  días del mes de …………  del año dos mil diecisiete 
 
 

      

Nombre del Administrador Zonal  SR./SRA. 

ADMINISTRADOR ZONAL  COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
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SR./SRA.    SR./SRA.  

COMITÉ DE SEGUIMIENTO  COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

     

    

SR./SRA.    SR./SRA.  

COMITÉ DE SEGUIMIENTO  COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
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ANEXO 19  

MATRIZ DE REPORTE CUATRIMESTRAL: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, AVANCE EFECTIVO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES 

IN IC IA L C OD IF IC A D O C OM P R OM ET ID O A N T IC IP OS D EVEN GA D O D irecto s Indirecto s

P R ESUP UEST O
N UM ER O D E 

B EN EF IC IA R IOS
A VA N C E 

P R OGR A M Á T IC O
OB SER VA C ION ES

A D M IN IST R A C IÓN   

Z ON A L
P A R R OQUIA  B A R R IO

B A R R IO 

R EGULA R IZ A D O 

N OM B R E D EL 

P R OYEC T O 

SOC IA L 

P R IOR IZ A D O 

(P OA )

T EM A T IC A
A ÑO D E 

P R IOR IZ A C IÓN

C OD IGO 

C P C

 

 

 

 


