
Los objetivos alcanzados 
 
*Gobierno: La ciudadanía participa en el desarrollo de políticas y en la 
ejecución de programas y proyectos (Consejos Temáticos Metropolitanos; 
Asambleas Abiertas y Comités de Gestión Local)  
*Alianzas público-privado: Varias entidades privadas llevan a cabo 
proyectos ambientales, turísticos, de transporte terrestre y aéreo, de 
seguridad ciudadana, sanitarios y culturales.  
*Democracia Participativa: Los nuevos líderes de la comunidad, 
respaldados por otros actores, están capacitados para la toma de decisiones 
y proporcionan apoyo a proyectos comunes entre Municipalidad y 
comunidad.  
*Transparencia: El presupuesto es público y abierto, distribuido 
equitativamente según las necesidades de las diferentes áreas y grupos de 
población. La responsabilidad y el seguimiento social se incluyen como 
prácticas administrativas rutinarias. 
 

Aportación estratégica 

1. Participación, coordinación e integración de agentes: Se han 
celebrado más de 200 Asambleas Abiertas en la ciudad con 10.000 
representantes aproximadamente de más de 900 asociaciones 
comunitarias, comités vecinales, grupos deportivos, instituciones 
docentes, grupos religiosos, juveniles, femeninos, étnicos, etc... 
También han tenido lugar más de 20 asambleas específicas con los 
grupos más vulnerables.  

2. Transparencia y responsabilidad: Presupuesto municipal público y 
transparente; seguimiento social en 32 sectores urbanos y 33 
parroquias rurales del Distrito. Asambleas de rendición de cuentas en 
todas las zonas del Distrito.  

3. Mejora de la capacidad institucional a nivel local: Alianzas 
público-privado operativas en el desarrollo de proyectos prioritarios: 
medioambiente, seguridad, turismo, transporte público y construcción 
de un nuevo aeropuerto.  
Identificación y reconocimiento de oportunidades y dificultades 
específicas: Establecimiento de un Consejo Metropolitano de Igualdad 
con representantes de grupos vulnerables, para promover y participar 
en el desarrollo de políticas específicas, programas y proyectos con 
mujeres, niños y niñas, jóvenes, ancianos, discapacitados, 
comunidades indígenas y con la población afro-quiteña.  

4. Mejora de la calidad de vida de la población: Se han puesto en 
marcha cerca de mil proyectos participativos a nivel de área: mejoras 
de barrios, desarrollo sanitario, de carreteras, de transporte, 
económico y social, de seguridad y convivencia ciudadana, etc... Los 
proyectos prioritarios de mayor rango, más eficientemente 
ejecutados por corporaciones mixtas (público-privado), también 
contribuyen a mejorar el entorno en el Distrito. Los planes para 2002 
incluyen reforzar y ampliar la participación municipal a través de un 
Plan de Operaciones que contempla 45 programas y proyectos y 8 
Planes de Operaciones Sectoriales. 



 


