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Encuesta de Percepción:
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Informe de calidad de vida: 

Mecanismos de participación ciudadana 

Según el portal de Gobierno Abierto de Quito, hasta 2019, en la ciudad se implementaron 
nueve de los 18 mecanismos de participación ciudadana y control social contemplados.

Asambleas (Asamblea de Quito, asambleas barriales, parroquiales y zonales)
Consejos consultivos
Silla vacía
Presupuestos participativos
Veedurías Ciudadanas
Rendición de Cuentas
Además de otros mecanismos de acceso a la información, gobierno y democracia 
digital.

Según el portal de Gobierno Abierto de Quito, hasta 2019, en la ciudad se implementaron 
nueve de los 18 mecanismos de participación ciudadana y control social contemplados.

Consejo metropolitano de planificación
Audiencias Públicas
Consultas (Previa, Prelegislativa, Ambiental)
Cabildos Populares
Observatorios
Mesas de trabajo
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1298 asambleas barriales se han registrado ante la Dirección Metropolitana de Participación 
Ciudadana desde que se aprobó la Ordenanza 102.

En el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) se encuentran 
registradas 79 organizaciones ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 656 
ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), entre comités pro-mejoras 
barriales o asociaciones que, según su denominación, pertenecen a esta categoría. 

Asambleas barriales:

El portal de Concejo Abierto señala que se han presentado 43 solicitudes, 32 de las cuales 
fueron aprobadas; es decir, 32 ciudadanos acreditados para participar del proceso de 
tratamiento de las diversas ordenanzas. 

Sobre la calidad de la información sobre la Silla Vacía, no todas las solicitudes se encuentran 
publicadas en el portal de Gobierno Abierto. Tampoco presenta datos sobre el género o edad 
de los representantes delegados, lo cual impide clasificar a sus beneficiarios. 

Silla vacía:  

En 2019 se aprobaron 570 obras que benefician casi a 588 225 personas. 

Eugenio Espejo, Eloy Alfaro y Quitumbe, sumando el 48% del total. El resto recibe entre el 9% 
y 12%. La que menos recibe es Valle de los Chillos, con el 7.77%.

Presupuestos participativos:
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 Comités de seguimiento a los presupuestos participativos: 61% (209) son hombres y el 
40% (133) mujeres.
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A pesar de que dentro de este mecanismo se pueden plantear proyectos sociales, tan solo 
41 se aprobaron con ese fin. En contraste, 217 proyectos se enfocan en la vialidad, y en 
su mayoría tienen que ver con intervención de calles y pasajes, así como escalinatas de 
acceso. Otros 312 tienen que ver con construcciones o adecuaciones a casas barriales, la 
instalación de juegos infantiles, canchas de uso múltiple o mejoras en las áreas verdes de 
los parques.

El CPCCS indica que, durante 2019, se registraron 54 veedurías a escala nacional, de las 
cuales ocho están en Quito. En su mayoría son procesos de vigilancia, monitoreo, 
fiscalización o verificación a trámites por organismos del Estado, ya sean de adjudicación 
o licitación. Tan solo un proceso tiene que ver con la fiscalización a la adjudicación de 
regularización y creación de nuevos puestos llevado a cabo por la Empresa Pública 
Metropolitana del Mercado Mayorista del DMQ, ejecutado durante seis meses.

Veedurías:
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Informe de calidad de vida: 

Inversión en participación ciudadana

Corresponsabilidad ciudadana
Encuesta de Percepción:
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