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ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD 

LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2017 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete, siendo las 10h20, se instalan en sesión extraordinaria, en la sala de sesiones del 
Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana 
y Gobierno Abierto, Concejales: Lic. Susana Castañeda; Abg. Mario Guayasamín y, Abg.. 
Daniela Chacón Arias, quien preside la sesión. 

Se constata la presencia de los siguientes funcionarios municipales; Lic. María Belén 
Aguirre, Coordinadora de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana; Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación Territorial y 

• 
Participación Ciudadana; Abg. Diego Hidalgo, Director Metropolitano de Participación 
Ciudadana de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; 
Abg. Diego Cevallos Salgado, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito; Abg. 
Diego Ayala, delegado de la Procuraduría Metropolitana; Abg. Iván Martínez, Asesor del 
Concejal Mario Guayasamín; Abg. Alexandra Jaramillo, funcionaria del despacho de la 
Concejala Luisa Maldonado; Sr, José Saud, funcionario del Despacho del Concejal Pedro 
Freire; Sr. Fernando Rodriguez, funcionario de la Administración Zonal Tumbaco; Srta. 
Paulina Ayala, funcionaria de la Administración Zonal Tumbaco; Máster Santiago Cáceres, 
Administrador Zonal Valle de Los Chillos; Arq. Antonio Espinoza, Administrador Zonal 
Quitumbe (E); Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro; Sr. Boris Mata 
Reyes, Administrador Zonal Norte Eugenio Espejo; señorita María José García, funcionaria 
de la Administración Zonal La Delicia; Abg. Henry Valencia, Administrador Zonal 
Calderón; señor Juan Carlos Proaño , funcionario de la Administración Zonal Calderón; 
Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Centro Manuela Sáenz; Sr. Ramiro Granda, 
funcionario de la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz; Abg. Patricio Torres, 
funcionario del despacho del Concejal Mario Granda; Abg. Mireya Pasquel, funcionaria del 

• 
despacho de la Concejala Renata Salvador; Dra. Mónica Aguilar y Sr. Santiago Aguilar, 
funcionarios del despacho del Concejal Eddy Sánchez; abogadas Cristina Cevallos y Blanca 
Arguello, funcionarias del despacho del Concejal Carlos Páez; Abg. Stalin Benavides, 
funcionario del despacho de la Concejala Carla Cevallos; Abg. Luis Carrera, funcionario del 
despacho del Concejal Mario Guayasamín; y, Abg. Ana Zambrano, funcionaria del 
despacho del Concejal Sergio Garnica. 

Además se registra la presencia de los señores Concejales: Eddy Sánchez y Mario Granda. 

Secretaría constata que exista el quórum legal y reglamentario y da lectura al único punto 
en el orden del día; por ser una comisión extraordinaria no se modifica, por lo que se 
procede con su tratamiento. 

1. Segundo debate de la información remitida a la Comisión de Participación Ciudadana y a los 
Concejales Metropolitanos, mediante Circulares No. 69 y 70, respecto al proceso, metodología 

convocatoria de los delegados a la Asamblea de Quito de conformidad con lo que establece 
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SECRETARÍA GE 

CONC 

cada Administración Zonal. Manifiesta que de estos temas que se están tratando se debe ALCALDÍA 
dar conocimiento también al Concejo Metropolitano. 

Concejal Eddy Sánchez: Señala que son 209 barrios que se regularizaron en los años 2014, 

2015 y 2016; y, un promedio de 4916 familias que no están incluidas en el proceso. La 

asamblea debe tener legitimidad en base a la representatividad. Considera que hay una 

falla estructural profunda al no haber un registro adecuado, manifiesta se necesita un 

registro real y que se debe dar a conocer todo estos inconvenientes en Concejo 

Metropolitano. 

Concejal Mario Granda: Indica que necesita saber cómo se realiza la designación de 

representantes para la Asamblea de Quito, y respeta lo que la comisión decida para 

continuar con el nombramiento de Concejales para la su representación. Además 

manifiesta su interés en ser parte de la Asamblea de Quito para defender los derechos de 

los barrios. Acerca de la información recibida por parte de las Administraciones Zonales, 

manifiesta se deben solicitar correcciones a los funcionarios para eliminar las dudas dentro 

de la información. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Precisa que la comisión no va a 
impulsar nombres de Concejales para su representatividad, sino que su función es clarificar 

el proceso que se lleva para la representación ciudadana en la Asamblea de Quito, por lo 

cual solicita a las Administraciones Zonales, entreguen la información y desde su 

perspectiva, las dificultades que enfrentaron para la constitución de las asambleas para 

emitir las recomendaciones adecuadas dentro del Concejo Metropolitano para garantizar la 

participación ciudadana. 

Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana: Ratifica el proceso que ha realizado la Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana; acerca del barrio Solanda, manifiesta que se dieron 

más de 13 socializaciones sin poder constituir una Asamblea Barrial; respecto a los órganos 
colegiados, la Ordenanza no tiene un proceso claro y la Secretaría General de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana no lo puede establecer. Manifiesta que se debe 

fortalecer la información desde las Administraciones Zonales. Acerca de la representación 

de los cónyuges en las asambleas, manifiesta que esta información hay que revisarla ya que 

si hay la voluntad de representarle temporalmente al representante, cree que se debe dar 

paso para que la participación no se limite. 

Abg. Blanca Arguello, funcionaria del despacho del Concejal Carlos Páez: Manifiesta que 
no se ve metodología en la representatividad y se debe trabajar en inclusión. En lo que 

tiene que ver con los órganos colegiados manifiesta hacer una convocatoria pública y 
además verificar la representación del COMPINA o quién represente el derecho de los 
ciudadanos, para que todas estas organizaciones tengan su representatividad mediante un 

proceso participativo. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Solicita a los Administradores 

Zonales expliquen acerca de la información adicional requerida de cada Zona, además 
formar bajo que norma o criterio han aceptado estas delegaciones conyugales: 
AL DEL 
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¿Número de comunas?: 13 comunas; participaron tres en las asambleas. 

Observaciones: Acerca de la observación que planteó el Concejal Mario Guayasamín, de 
haber un solo representante de la parroquia Guangopolo, es porque hay un antecedente 

importante, este es que Guangopolo está conformado por 3 comunas y en la Asamblea 

Parroquial estuvieron presentes 2 de los 3 representantes, con una asistencia de más del 
50%, de lo cual se eligió uno para la representación en Asamblea Zonal. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que la información entregada por escrito, no 

coincide con la que al momento se expone, por lo cual solicita se remita nuevamente con 
firma de responsabilidad los nuevos datos que se están entregando. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Solicita incluir en los informes las 
razones por las cuales en sus circunscripciones hubo problemas de requisitos para el 

registro de Asambleas Barriales; y, cuáles requisitos continuamente no se pudieron cumplir 
por parte de los ciudadanos. 

Da paso a la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro. 

¿Número de habitantes?: 429.112 habitantes. 

¿Número de barrios?: 206 barrios: 

ALCALDÍA 

5 en Lloa; 32 en Ferroviaria; 36 en Argelia; 23 en La Mena; 35 en Chilibulo; 10 en La 
Magdalena; 19 en Solanda; 22 en San Bartolo; 23 en Chimbacalle. 

¿Número de parroquias?: 9 Parroquias (8 urbanas y 1 rural). 

¿Número de Asambleas Barriales?: 36 registradas, en el oficio se indica que son 31 ya que 
en algunos casos falta de legalizar las firmas en las asambleas de: Vencedores Irnaco 1 y II, 
La Villaflora, San Patricio de Puengasí, Veintinueve de Mayo, y Urauco. 

• ¿Cantidad de Asambleas Barriales y asistentes a las Asambleas Parroquiales?: 31 
asambleas, 4 representantes de cada Asamblea Barrial; 50 personas en cada asamblea. 

Observaciones: Responde las inquietudes de la Concejala Susana Castañeda, indicando 
que se duplicaron las copias del respaldo de asistentes a la asamblea Chimbacalle, además 

que se hicieron 100 socializaciones en Solanda dentro de la cual se tienen 19 barrios, se 

hicieron 13 socializaciones, pero en su conformación dentro de las casas barriales no se 

pudieron constituir a pesar que su densidad poblacional es una de las más altas de la 

Administración Zonal, además se va adjuntar la representatividad que se hizo en Lloa 
mediante un anexo. Manifiesta que la participación ha sido dinámica y se ha tratado de 
abarcar la mayor parte del territorio. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que la información entregada por escrito, no 
coincide con la que al momento se expone, por lo cual solicita se remita nuevamente con 
firma de responsabilidad los nuevos datos que se están entregando. 

SECRETARÍA GEN AL DEL 

CONC JO 
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Arq. Antonio Espinoza, Administrador Zonal Quitumbe (E). 

¿Número de habitantes?: 288.519 habitantes. 

ALCALDÍA 

¿Número de barrios?: 450 (barrios regularizados 136 barrios y 46 en proceso, 182 en total 
incluidos en el proceso). 

¿Número de parroquias, habitantes y asambleas?: 5 parroquias (Guamaní 57.259 
habitantes 165 barrios 24 asambleas inscritas); (Turubamba 57.657 habitantes barrios y 20 

asambleas barriales inscritas; (Ecuatoriana 52.277 habitantes 61 barrios 22 asambleas 

inscritas); (Quitumbe 77.546 habitantes 75 barrios 19 asambleas inscritas); (Chillogallo 
43.780 habitantes 63 barrios 20 asambleas barriales inscritas). 

¿Número de asambleas barriales?: 105 asambleas inscritas. 

¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso? Manifiesta que no tuvieron más que 
problemas internos entre los barrios y sus dirigentes. 

¿Cantidad de asistentes a las Asambleas Parroquiales?: 88 representantes asistentes de las 
105 inscritas. 

¿Cantidad de asistentes a las Asambleas Zonales?: 40 representantes de 50 convocados. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que la información entregada por escrito, no 
coincide con la que al momento se expone, además que se entregan actas de presupuestos 

participativos y no de asambleas parroquiales, por lo cual solicita se remita nuevamente 
con firma de responsabilidad los nuevos datos que se están entregando. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Da paso a la Administración Zonal 
Tumbaco. 

Sr. Fernando Rodriguez, funcionario de la Administración Zonal Tumbaco.  

¿Número de habitantes?: Cumbayá 31.463 habitantes con una densidad poblacional de 

• 
1.187 x km2, Tababela 2.823 con una densidad poblacional de 111 x km2; Checa 8.980 

Tababela 2.823 con una densidad poblacional de 302 x km2; El Quinche 16.056 Tababela 
2.823 con una densidad poblacional de 534 x km2; Pifo 16.645 Tababela 2.823 con una 

densidad poblacional de 71 x km2; Puembo 13.593 Tababela 2.823 con una densidad 

poblacional de 429 x km2; Tumbaco 49.944 Tababela 2.823 con una densidad poblacional de 
763 x km2; Yaruqui 17.854 Tababela 2.823 con una densidad poblacional de 247 x km2. 

¿Número de barrios?: 123 barrios, según el Censo 2010 del INEC: Cumbayá 25, Tababela 6, 
Checa 12, El Quinche 10, Pifo 14, Puembo 15, Tumbaco 27 y Yaruquí 14. 

SECRETARÍA GE 

CONC 

¿Cómo se hizo la coordinación con los GADs parroquiales? Se hizo por escrito y 
personalmente, la mayoría asistieron. 

¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso? Manifiesta que ha encontrado problemas 
en la asistencia, por la influencia de los GADs, por esta resistencia no se registran 

asambleas ni en Tababela ni Checa. La ciudadanía no acudió por ser un proyecto nuevo y 
élproblemas de machismo y apatía en la gente. 
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Ejecutivo del 
Concejo de Cámaras 
y Asociaciones de la 

Producción) 

Martínez a la Asamblea DMQ. ALCALDÍA 

     

      

Abg. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito: Manifiesta 

que se ha comunicado de la siguiente manera: 

ENTIDAD DIRIGIDO PEDIDO CONCRETO RESPUESTA OBSERVACIONES 

Universidades A 	las 	18 
Universidades 

domiciliadas en 
el DMQ 

Expresar su conformidad 

en la designación de los 
delegados 	universidades 
UCE 	y 	UDLA, 	o 	se 
propongan 	otros 
delegados, se 	convoca a 
sesión para el 01/11/2017 
15h00. 

Tres: 

- Universidad SEK no  
se postula.  

- FLACSO, manifiestan 

su conformidad con la 
designación. 

- 	EPN, 	sí 	desea 
designar 	un 
representante. 

Colegios 
Profesionales 	del 
DMQ 

Presidentes 	de 
Colegios 
Profesionales 
domiciliados en 
el DMQ en base 
a 	las 	mayores 
a gru aciones p  

Expresar su conformidad 
en la designación de los 
delegados de la UNP y 
Colegio de Arquitectos o se 
propongan otros delegados 
se convoca a sesión para el 
01/11/2017 11h00. 

Manifiestan interés de 
formar 	parte 	de 	la 
asamblea: 

Colegio de Economistas 
h de Picinca. h 

Cole 	 de gio  
Administradores 
Profesionales 	de 

Pichincha. 

Colegio de Ingenieros 
Ambientales 	de 
Pichincha. 

No se determina 
la 	totalidad 	de 
Colegios 
Profesionales por 
ese 	motivo 	se 
hace 	la 
publicación en el 
Comercio 	el 
29/10/2017 
convocando 	a 

sesión. 

SECRETARÍA GEN 

CONCI  

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Solicita se aclare el tema del 

delegado de las Organizaciones de Trabajadores dado que ya la CTE mandó su delegado 
pero en el informe se señalan más organizaciones de trabajadores por tanto se deberá 
mppliEtr el proceso. 

.RAL 
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Zonales, Secretarías, Empresas Públicas y demás dependencias municipales o adscritas y a su vez en ALCALDÍA 
el artículo 15 literal f) del mismo cuerpo legal, determina como atribución el fungir como ente asesor 

para la coordinación de la máxima instancia de participación ciudadana del distrito, es decir la 

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad con lo establecido en el artículo No. 

53 de la Ordenanza en referencia, de igual manera el artículo No 54, determina que la Secretaría 

General del Concejo, es la encargada de definir las metodologías a seguir para el desarrollo de la 

Asamblea de Quito, por lo expuesto y con la finalidad de garantizar la correcta implementación de 

esta instancia se remite para su conocimiento e implementación la metodología para el desarrollo de 

la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito. Continúa su exposición y procede a dar 

lectura de la convocatoria realizada en el diario El Comercio el domingo 29 de octubre de 

2017. 

La convocatoria se adjunta al acta como Anexo No.2 

Abg. Blanca Arguello, funcionaria del despacho del Concejal Carlos Páez: Manifiesta que 

se debe convocar a delegaciones que defiendan los derechos, y encontrar mecanismo para 

que este tema sea más incluyente. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que el COMPINA en 

transición debería hacer un proceso para designar un delegado y cuando esté conformado 

el Concejo de Protección de Derechos exista una ratificación respecto al delegado o una 

nueva selección en su defecto. 

Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana: Manifiesta que según la Ordenanza Metropolitana No.102, solicita un 

delegado del Concejo Metropolitano de Protección de Derechos, el mismo que no se 
encuentra constituido por lo cual solicita el criterio de la Procuraduría Metropolitana. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que más allá del análisis legal, se debe pensar en 

que esta representación es absolutamente importante ya que sin su presencia se le quitaría 

la validez a la Asamblea de Quito. 

• Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Solicita que por secretaría se tome 

votación sobre los pedidos mencionados: 

Concejal A Favor En Contra Blanco Ausente 

Susana Castañeda 1 

Mario 

Guayasamín 

1 

Daniela Chacón 1 

TOTAL 3 0 0 0 

SECRETARÍA GÉÑRAL DEL 

CONCEJO 
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KENNEpy 

COMITÉ DEI  PUEBLO 

Lic. Susana Castañeda Vera 
CONCEJALA 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS ASAMBLEAS ZONALES 

1. La información entregada es repetitiva, desordenada, sin un formato único; 

2. Cada informe reproduce la normativa una y otra vez, durante decenas de 

páginas en cada parroquia y zona. No existe una sistematización de la 

información de parte de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana; 

3. Se evidencia la muy escasa participación de los cientos de comités barriales y 

comités promejoras existentes en el Distrito Metropolitano de Quito; 

4. En los informes es notorio que la mayoría de asambleas barriales se han 

organizado para dicutir presupuestos participativos y elegir las 

representaciones a las asambleas parroquiales y zonales; 

5. No existe análisis en los informes de cada zona, tampoco de la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Se limitan a cumplir al 

mínimo con la norma para justificar la acción realizada sin pretender conseguir 

lo que la ordenanza 102 busca, es decir, que los vecinos y vecinos se motiven a 

participar en la construcción de la ciudad en la que quieren vivir; 

6. No se ha trabajado en el fortalecimiento de la participación ciudadana, que es 

lo que busca la ordenanza 102 y se entiende que es de interés de la 

administración municipal. 
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PARROQUIAS ELOY ALFARO 

ZONA ELOY ALFARO 
PARROQUIA LA ARGELIA 

HABITANTES 	 ASAMBLEAS 	PARTICIPANTES BARRIALES 
57 657 	 4 	 6 
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ZONA ELOY ALFARO 
PARROQUIA MENA 

HABITANTES 	ASAMBLEAS BARRIALES 	PARTICIPANTES 
43 860 	 2 	 3 
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ASAMBLEA ZONAL QUITUMBE 
ASAMBLEAS BARRIALES 

HABITANTES 	BARRIOS 	
ASAMBLEAS 

 
BARRIALES 

319 857 	 468 	 100 

PARTICIPANTES 

161 
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ZONA TUMBACO 
PARROQUIA YARUQUÍ 

HABITANTES 	
ASAMBLEAS 	

PARTICIPANTES 
BARRIALES 

17 854 	 4 	 10 
EN EL REGISTRO VE FIRMAS CONSTA COMO REUNIÓN INFORMATIVA 

Y LA INFORMACIÓN NO ES LEGIBLE 

ZONA TUMBACO 
PARROQUIA CHECA 

HABITANTES 	 ASAMBLEAS 	
PARTICIPANTES BARRIALES 

8 980 	 0 	 1 
REGISTRO DE FIRMAS CON UN SOLO PARTICIPANTE DE LA COMUNA 

EL CARMEN DICE REUNIÓN INFORMATIVA 
x5.4.Nrarlk~~1. 	( •t,'  ' ^d'  

OlJi10 	 r , gmeinah~=1.~ 
y ~e • ~KR 

es 

• • 

~Yr Cara 
IIMIl 

rpreCarolóral 
r Ir.war 

IIIIIINEW19  .- 	' 
iu 	S « 	1 	1 

•,.. 
•c«.. 

.11111 11M 

TOTAL ZONA QUITUMBE 



TOTAL ZONA MANUELA SÁENZ 

207 
NO CONSTAN 

HABITANTES 

ASAMBLEA ZONAL MANUELA 
SÁENZ 

ASAMBLEAS BARRIALES 
BARRIOS 	

ASAMBLEAS PARTICIPANTES 
BARRIALES 

509 	 147 	 31 	 173 
LOS REGISTROS DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES 

LA ASAMBLEA ZONAL 

96 REPRESENTANTES 
DE 173 ASAMBLEAS BARRIALES 

EN 

ASAMBLEAS PARROQUIALES MANUELA SÁENZ 147 BARRIOS 31 ASAMBLEAS 

MONJAS COELACOTO 10 102017 7 3 
SAN IOSE DE MONJAS 10 10 2027 a 3 

MONJAS. PUENGASj 10 10 2017 5 1 
SUBSECTOR El. PANECILLO 1710 2027 27 7 

SUBSECTOR CENTRO HISTÓRICO 12 10 2027 7 4 

LA LOMA DE SAN SEBASTIÁN Y SAN MARCOS 12 10 2017 22 2 

SUBSECTOR LA LIBERTAD 12 102017 5 24 

PARROQUIAS ZONA MANUELA SÁENZ 

ZONA MANUELA SÁENZ 
SUBSECTOR LA LOMA DE SAN SEBASTIÁN Y 

SAN MARCOS 
HABITANTES 	 ASAMBLEAS 	PARTICIPANTES 

BARRIALES 
2 	 12 
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ZONA LOS CHILLOS 
PARROQUIA ALANGASÍ 

HABITANTES 	ASAMBLEAS BARRIALES PARTICIPANTES 
9 	 26 

ZONA MANUELA SÁENZ 
SUBSECTOR LA COLMENA 

HABITANTES 	ASAMBLEAS 	PARTICIPANTES BARRIALES 
11 	 22 
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TOTAL ZONA LOS CHILLOS 

ASAMBLEA ZONAL LOS CHILLOS 
ASAMBLEAS BARRIALES 

HABITANTES 	BARRIOS 	ASAMBLEAS PARTICIPANTES BARRIALES 
166 812 	 219 	 82 	 199 

ASAMBLEAS PARROQUIALES LOS CHILLOS 	 770 BARRIOS 	93 ASAMIM [AS 

FECHA PART1CIPANTES1 ASAMBLEAS 
, AlANGASi 12 10 1017 )61 	 9 
CONOCOTO 13 102017 651 	 24 
LA MERCED 11 102017 121 

:PINTAD 11 10 7017 S21 	 13 
AMAGLIAÑA 12 10 2017 43! 	 28 

iGUANG043010 1 	 1 
199, 	 82 

199 REPRESENTANTES 
DE 82 ASAMBLEAS BARRIALES DE 270 BARRIOS 

PARROQUIAS ZONA LOS CHILLOS 



PARROQUIAS ZONA LA DELICIA 

31 

ZONA LA DELICIA 
PARROQUIA CONDADO 

HABITANTES 	ASAMBLEAS BARRIALES PARTICIPANTES 
85 845 	 13 
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ZONA LA DELICIA 
PARROQUIA CARCELÉN 

HABITANTES 	ASAMBLEAS BARRIALES PARTICIPANTES 
54 938 	 6 	 18 
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ZONA LA DELICIA 
PARROQUIA COTOCOLLAO 

HABITANTES 	ASAMBLEAS BARRIALES PARTICIPANTES 
31 263 	 4 
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OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS AZAMBLEAS ZONALES 

11. La información entregada es repetitiva, desordenada, sin un formato único; 

12. Cada informe reproduce la normativa una y otra vez, durante decenas de 

páginas en cada parroquia y zona. No existe una sistematización de la 

información de parte de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana; 

13. Se evidencia la muy escasa participación de los cientos de comités barriales y 

comités promejoras existentes en el Distrito Metropolitano de Quito; 

14. En los informes es notorio que la mayoría de asambleas barriales se han 

organizado para dicutir presupuestos participativos y elegir las 

representaciones a las asambleas parroquiales y zonales; 

15. No existe análisis en los informes de cada zona, tampoco de la Secretaría de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Se limitan a cumplir al 

mínimo con la norma para justificar la acción realizada sin pretender conseguir 

lo que la ordenanza 102 busca, es decir, que los vecinos y vecinos se motiven a 

participar en la construcción de la ciudad en la que quieren vivir; 

16. No se ha trabajado en el fortalecimiento de la participación ciudadana, que es 

lo que busca la ordenanza 102 y se entiende que es de interés de la 

administración municipal. 

17. Varios informes son poco prolijos, se nota descuido, por ejemplo,cuando se 

repiten los registros de firmas, cuando se resproducen páginas en blanco o 

cuando las páginas están, en un mismo informe, en un sentido o en otro, 

dificultando la lectura y la comprensión; 

18. La información no siempre coincide y, en algunos casos, cambia en los informes 

de fechas diferentes; 

19. En ningún caso se consideró que los representantes de las 83 comunas de 

Quito, debían ser elegidos por sus comunas y no en la asamblea parroquial; al 

final hay muy poco conocimiento y participación de las comunas de Quito en el 

proceso; 

20. Existen muchos barrios y algunas parroquias, con numerosa población y gran 

tradición organizativa, que no tendrán representación en las asambleas zonales 

y, peor aún en la Asamblea de Quito; 

15 
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CONVOCATORIA 

• 

 

DESIGNACIÓN DELEGADOS COLEGIOS PROFESIONALES ANTE LA 
ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 102, que promueve y regula el Sistema Metropolitano de 
Participación Ciudadana y Control Social, así como en la metodología 
definida para el efecto por la Secretaría General de Coordinación Territorial 
y Participación Ciudadana, y debido al interés manifestado por varios 
colegios profesionales de Quito para integrar la Asamblea del Distrito 
Metropolitano de Quito, se convoca a los representantes de los referidos 
colegios, conforme el siguiente detalle: 

• Lugar de reunión: Sala de Sesiones de la Secretaría General del 
Concejo Metropolitano de Quito, Palacio Municipal, Venezuela y Chile, 
Centro Histórico, Primer Piso. 

• Día: 1 de noviembre de 2017 
• Hora: 11h00 

Atentamente, 

Abg. Diego Cevallos Salgado 
Secretario de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito 
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