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Iván Eduardo Riofrío Moro 
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Patricio Guijarro Arias 
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Carlos Patricio Rosero Herrero 
TESORERO 

Rodrigo Esteban Pozo Malo 
SECRETARIO 

Dr. Raúl Ortiz Seminario 
SÍNDICO 

COLEGIO DE MÉDICOS DE PICHINCHA 
DIRECTORIO 2019 - 2021 

Quito, 12 de marzo de 2020 
Of N 213 - CMP 20 

Señorita Abogada 
Damaris Ortiz 

SECRETARIA DEL CONCEJO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Presente. - 

Señorita Secretaria reciba el cordial y atento saludo por parte del Directorio del 
Colegio de Médicos de Pichincha. 

Yo, Rodrigo Esteban Pozo Malo, con cédula de identidad número 170688257-6, 
como representante de los gremios profesionales a la Asamblea Municipal,a

ra o medio de la presente hago la entrega de 27 fojas de la 
"Consulta Ciudadana  Rendición de Cuentas 2019" 

realizada a los diversos colegios de profesionales de la capital. 

Auguro el mejor de los éxitos en sus funciones. 

oc\--sr4 
Dr. Rodrigo Pozo Malo 

ASAMBLEISTA MUNICIPAL DE LOS GREMIOS DE 
PROFESIONALES 

SECRETARIO 
COLEGIO DE MÉDICOS DE PICHINCHA 

170688257-6 

Fecha: 

SECNDTARiA GENERAL DEL CONCEJO 

RFCEPCIÓN 
Hora _ 	o e 

Av. Naciones Unidas E2-17 e Iñaquito Telf.:245 4812 - 246 0218 - 225 4822 Quito - Ecuador e-mail: cmpichinchaegmail.com 
 







Sal os cordiales, 
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Quito, 12 de marzo de 2020 

Señora Abogada 
Damaris Priscila Ortiz Pasuy 
Secretaria General del Concejo (E) 
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente 

De mi consideración 

Como representante del equipo mixto pongo a su consideración las encuestas que se han recopilado 
en Los Chillos para el proceso de rendición de cuentas 2019. 

Eco. Omar Leonardo Tapia Oleas 	/ 7 /V 1,-/ 

Asambleista Zonal Parroquia Conocoto 

Ornq v _t zolo  @ YwTma1 I. CO 

OU--10 SECRETARÍA GENERAL DEI COCEA 
GAthlia:sGe•max>  0-:3  A   f: 

RECEPCIÓN 
Fecha: 	 d 	 Hora

1 i M-  
nIs>. Hojas: 	A 4 cy,r. s  
Recibido por: 	ws,---1/4  



Atentamente, 

Quito, D.M., 11 de marzo de 2020 

Abogada 

Damaris Ortiz Pasuy 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO 

En su Despacho 

De mi consideración: 

En mi calidad de Representante a la Asamblea de Quito, por parte de la Asamblea Zonal La Delicia e 

integrante de la Comisión Mixta No. 1, para Rendición de Cuentas 2019 y según lo acordado en la 

reunión del equipo técnico realizada el 2 de marzo de 2020 en la sala de sesiones del Concejo 

Metropolitano de Quito, le hago llegar noventa y cuatro (94) Formularios de Consultas Ciudadana•; 

para Rendición de Cuentas 2019. 

Agradezco la atención al presente. 

Sra. : 	 Parra Herrera 

REPRESENTANTE A LA ASAMBLEA DE QUITO 

C.I.: 1711875672 

Celular: 0979070278 

Correo: angeles7119(iphotmaíl.corn  

OVID SECRETARiA GENERAL DEL CONCEJO 
GADISMQ-SG011-20A-C-:.C.::-SA 

RE.C.FPCIóN 
Hora 

Fecha: 	 .1,79 

Ne. Hojas: 

Reclbtdo pOr: 	L 	:._».__. 



Quito, 12 de marzo del 2020 

ABG. DAMRIS ORTIZ 

SECRETARIA CONCEJO METROPOLITANO 

PRESENTE. 

Yo, GEOVANNA ELIZABETH MENDEZ MERINO, miembro de la Comisión número 1 de 

Rendición de Cuentas reciba un cordial saludo y deseándole muchos éxitos en sus 

funciones de parte de los Asambleísta de la Administración Zonal de Calderón, por medio 

de la presente me permito hacerle llegar los formularios con las diferentes inquietudes y 

preguntas que tienen los moradores de la Parroquia de Calderón y de Llano Chico para la 

Rendición de Cuentas 2019 por parte del Dr. Jorge Yunda Machado. 

Agradeciéndole por la atención prestada y sin más novedades me despido. 

ATENTAMENTE 

DEZ MERINO 

geovy1976@hotmail.com  

DePq 011-935e-5 

SECRETARLA GENERAL DEL CONCEJO 

PFCEPCIÓN 
Fecha: 	 Hora 

45Q1'0 
N2. Hojas: 	 ... ..

..

. 
Recibido por: 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: (7)1/2 a4 	6114  lu 	C9(¿A-i 

Número de Cédula: iWtiNUO‘ Fecha de la pregunta: -2,...) z10 ,3 /04 

Administración Zonal: (.1-ii. /L)1 
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia 	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

DESARROLLO PRODUCTIVO MOVILIDAD (Trasporte AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

(Emprendimiento) Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1),u k.o.) &id 	d 	cid Proulve- .  fea,..-1  c. ¿-)6  Owca cut --Q u cimt, c4 b, 	I iluei/QA-C 	pcbu, /9›(..")",.‘, Á s  

. /1 	cle CAJA, Ad1411 4 4 Ikloilyi ? ff¿ibt  

6 cau 	o 	 Mal p iww, 	pvoym Ou  rew 	paA, 9.4..4 1 0,1 .,‘ ,..,‘,, ,%1‘, 	etja„L cm-L 0,44 5",,f,  I pe  4frole) cZ luiptA 

,,,,,oi„,, L 	i,, ,i,,. 	,, I xi, wy.1 J./ ,,,,,k d 4. ,,U. 7 
prJ.4.4A,  d< 	Ol,,,,,,i,," e„, 1 	,,,,¿1 d £ á j/ 

-44.41 v̀ uf ' fi--/ J Mí I ‘ 	d 0,5G1 ru.. 	JoGieM" en 1,9.-e-i 	, uf  e-, - —" 7  

3.- 	G 	ulci /p 	paw 

2). 	at L Pido lo 	ennow, 
, O, 5., 	V / /A9c/ é 	>1- 	ail Kr" ,AOL 

IZA / keat,uck.‘ 	,t -irnivahs, 	/114 4,3  y 	0., nh Lc.,w 	0,4 i €4-,-/ (2.- 	>1-9,“<< 	di ‘., A) 44. 4 1 Z 	eL/ 
3—  CUt 11)  PmT ,2,-1,--75-1-j--64/ Vfrta? 

6 	niun- 	loti 

, ,i,„, v. 	ye,„,,✓, „,-, 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  \<e V\3, 	Ñet\Q \Y) O 

Número de Cédula: 0,5Z1c;i 11 \ )5 3 Fecha de la pregunta: 
t'II)/ 0:.;  /  2(32 o 

Administración Zonal: t) 	ch\lL\ Parroquia: 
L5 11 C.) C0 II.>  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 7, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1 	CV.S\ e S 	9zS\ 	\  (Yz.', 	∎-c‘,.ef,\c-_\(5„j , 	\/) el  

_____1119t5  CAT  	 

.\utsuk do 	el 	510 n % de i' () 	y e ce ( ei-1:1-e 	al 	\ii ruz 	C  r),:_ jlri  r.  II. 	P 

ác  3 	ac 	1,-  el, lo c\ 	/7)m' el, 	6u 5 vnocci(1)reS5)  2. 	\ 	 1 	41  S\-  __IcLutl , 	
1 	\a..5  2W.LeLAG 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	k-1 01  ni ca as,c¿r) 129,),-/-);►7-)0 

Número de Cédula: 1(:)219.20-0 Fecha de la pregunta: (0  -03- 20.20 , 

Administración Zonal: Parroquia: CO 00 CO-0 , 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) X 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
X SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Pe,se.,3,1-\ a 	6 a 6 ey- 	Tico, e.vf á 	p tan I' 9 cacto 	para. 	csYn-Fro la r 	la. 

ok Lae_ 	InaU-10 	es•tá 	--Ve.Yri 61e.. (La 

v Crl  ida de, 	los 	mi'grainle,5_, con-iroi de  a nle ce, s 

Arrne n'id -ftf  2 ) ‘t SdnSvan  de 6 Armen 	. ,ye9de. 	en 	e,1  .barri-o _ci£__\ote<;:i 

Con 	res?ec.4-Q 	,g1 	.A-ranspont  
1 	f 

x  las o  rusa adej 	/ve_ clan ,5 e ru i cAss cora 	ese_ 	5e..c,io- 	es-1-er YnU( 	de.ier't or2 

das. 

.11. 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Cc5.r. F-4■ 	--Ro e: vi 	O 	 c), r«.--"PC4,jb ".‘)  

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

reit." ,9 •N  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 

O ieV,f 14 	9 g Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

Han si9 )1 rae7  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: / 
•cs, k \- C.∎(--) 	"-cca:5c1,..c 	 G-1/4-\ 

Número de Cédula: ()yo a 9969 ',-. Y Fecha de la pregunta: MAC zc.9 	ac720 ,r/C3  
Administración Zonal: Parroquia: 

CexxL)c)co  ro 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina 
del DM: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
2( CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
, 

X 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
>c SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Z2..I.Dc 	.__ 	\lCk. 	C.I•11 

, 
0 	,30 	re. 	Cd2 o 1.'  e-s \naci. o 	c--  e> = c.ci Chi 	Ca, \-tki\O eAk\—ce.  

\ / \C1/4 	'''  ef2 	 \ 	NA'XCP.1".. 	e  \jr1 '. ...1^A 
	 dt  \  Ce-5 	L)1N 	ZCz1J  e S 

lyzyc 	w‘e......\c-ycce. T.  	• 	 ., 	 1\ 	 \ ∎ 	
_ 

lb 	_ 
IR& , r 	,,.• 	, 	'''cit -c-- 	-,21,,,\ 	e(  , e_\40 	-1-41. \_701" 

., 

\  9 

le_.. 	k 	\e 	 a 
(R2,1- 	c..1.--.... 	V‘C) 	.-1 

Z.,ze 	,  -4. 	\kce. 	._c_\,\-c2)  

 A \ c›...1 
\ c, 	'; 	o _  t„,e1,\%2Ze.) 

tc"A",ser‘e  •C \ 	e:3 	o 4.- -_I 

j 

/ *Para más informació  ingresar a I. .á:in. web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
IC  O Y■Ck(,_ 	PA-',  \() 
1,) 	k 

Número de Cédula: 
1 -4  2109 8 	oG Fecha de la pregunta: 

— 
¡ I  — 03 - 2020 

Administración Zonal: Lc5 Cl-r, 1105 Parroquia: 
Cork)col (-) 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

XI 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

.. 
L., 	1. 	 \___Oct_ile, 

CO C.Q 	? 

5 	v rZ •  c,d pcjc, 	nues 4 fc, 	par(o9u1 	Len) 	como Su  e, y 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Giob 

Número de Cédula: 	 (40 '1130 	12 
Administración Zonal: 

COnocoi- '3 .  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) >(' 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

	 thds y 	rq u ci? 

Ch_m   101 O 	soS de /I e o o Ce 	Con ?todo do.-5 01.,  e  lo 2-0n d . (pro  d v Cjiz)-C 	r el(ni coS) 	 

Cn"  bola 	e/ Seivic1.0 j buen  91"q1-0  Cli USU  ar1.0/ 	40jos las opera olor&S ()) -"km-VD.°  9  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Los Ch,11d5 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

91 4 -5/ .21)2,,,,, 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Mb, i  1 Lt 	citi, 	,,. erpij  

Número de Cédula: 
/ -9- 2 	eg- 6 ? 3 G Fecha de la pregunta: -20 ¿o/03/1L. 

Administración Zonal: 
 	(11./4 Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

jiji)6  	); J., 	/, 	po yw,,..,u,n 	sr .‹., 	o  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: CU/ itE eko 	oerA7,/.9D A aarrA 	2 Ly E S 
Número de Cédula: /-9093o0o 4 L5 Fecha de la pregunta: (.,  7-:(;)  - / z - D 3 - 210 2-0 
Administración Zonal: ¿os 	ch.Lii U1)--3  Parroquia: Cv  pow "r-r.) 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

¿11/4( 	Cu A » ?-O 	A  	¿A 	S  A L-1),D 	31 s  5 	7-n  \l'  olivo' 	g  ,t., 	¿A 	role 4 cw )4  

Pf 	-'s4 	/4 	Pv)tv E-0 	12g-/A X 24 a, 	3'7>►  

9  E 	cg,viyioS  ,9 zr  

elc-vi vf  )/)J 	p4a4 S A 1-1) O 	cIt-/ 	& 	S e cN-0(1._ 	Z) 	s 

BINE Fi  cio 	DE 	-000.S 	to3 	Zbt 	WA(317-41140j 	EJ.) 	CC 	Sadr en _ . 

....... 

FIRM 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



o 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  7 
1 -) 	-11 C-1.›...  ..e, 	i 	) i 	L%,_ 1_‘  „,,/ z_.- Cite, 	P " 	/ 	X 	49d,.-lo 

Número de Cédula: . 	'7- o 	2 -7 / •9- 1- Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano ,le Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte  

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Y• S i  51, ,„,, a 	i rrfe5r  a flo Gi i 

vi r 

Ualle 	le 105 	allos _i2i1A)0(1-e 44 	la 	(ibc14.1 eor 	10,  - 	 
A(1 , 	9,, o'1,1 	Go  irt) 

• 	  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	hz.,/ N  y 	/a-2_D,~ '------r----JJ-(--Tt25 	(A  G.:4 ‘A'ex,e.-19. 
Número de Cédula: 	 / 7U360-4023 Fecha de la pregunta: 

20.2D -  Q-3  — icZ . 
Administración Zonal: Parroquia: i2AIOC-0719  . 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

77~ _S ,.<3.2g, G.  es)-¿:.  .• 

/ 
E.A.,  ...9 	7-19--e_e- 	&A/J.< 	_.,.d 	- 	PLAA) J.077X1  >7.- 	1.; e-1.9 	--0  , t..-eg A.f 71!)  4: c-e-doaZ 

apv_1,•é,,..~.1 	.„i/ G.1-.he 

.4727 afW- 	_.---x.,Ppe,t '&44 

„doge,~  y ,e-a...5O~ 7~ 	• ~.~:4 ,z- ec)Azoa.0777 y'A 9-c/2, 	G o i 8 

_ 

 	-.0./17.~1 	60,./ 	11.4  A-,' gd ..).._ 	 ..‹.2/7„,"24,_D 	79(92 	9-- -;-a 	c.; a-c___ 	Li49,,,,,•a;6; b • 	tW.-so  	 

7/ ,P /J'o 12e-4-/V 4 
- 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Nombre del Ciudadano: 
7l 9 ie267 

Número de Cédula: 

i2, 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 
Administración Zonal: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS

-PLE-SG-003-
E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en 

el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Munic pio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO CULTURA 
(Emprendimiento) 

EDUCACIÓN 

DEPORTES GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

Solidos) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 
1._

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

	 -t, 	(-• 	g-Y.<,,y-e Ce, pe-9 	---- 	c4,-7-1%L--- 	---r--e--e --' 	2,-¿-40-11(  ..,fr 
6_____,  ______( 	___, 	az--G-z9e-D  7,¿e...e _z-r--- 	„4- 	,i9.0.---r.--, 	2..e.,/,,c.,--t ---) 
	C--1-<4~ 	~ ,-- -c/L-C- 	z-ol ‘K-t..4 	r .,2  .--e-- ,~---( ' -'4  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición 

de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

1 Mas" 	n V  
I 	) 5-5 c-3 (2)q 6 - li Fecha de la pregunta: 1 - n 	2o 

Parroquia: c- 	I scaS' 	\4.N.  

Marque con una "X" sobre la temática • 	___ __. ._...._.-. .- r.. -t,.....‘“, .Lsci ce Rad di iviunic pm
AMBIENTE (Recolección de Residuos   

sólidos) 	 CULTURA  DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

t^_re-riAnl., -rr• n 1-,1,-.-,........ . _ 	 . .. 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 	INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

PORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

el Distrito Metropolitano de Quito: 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1:5 	ZUS_N-9  C_U-1_ S?Zki 

SA 1~.2. 	
c)_\,,hVh. 	 

	 k_V...WS:z_ 	7c- 	 q_c_kh,<-)5 cw,(z)\--(y(2._ 
	vol

st--93  
■?C12‘   c_JV V-5-0j  k SM)-  	 551j5:1 	Que-31\ -C-r 	 c)■:)1~_ 	Ci(ASe 

5:_cbv0 Vc1.1~_ 
c)1-7  v ''1,`V\ o o 	 G Qb.CA,'hk_S  

*Para 	información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

; 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	Crf6kfrv2i1 +ex-  rván de 2. 	l I pr) 
Número de Cédula: 

A-4 - 235q1-61 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la 

período 2019, por el Municipio 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Munic 
pio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

lazir    
 *. fa  

orno 1JOcip2irnos 3en e ra 	SeDun'l ad L1 ))rn pe 2:a 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Asamblea 

del Distrito 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

I  1922olcItt6-2? 

Cayolc?n 	V91pas 	
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
C)n ry-s4  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
Lo3 0-11105 Cy)orcY0 

ti - 	- 2020 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito: 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 	 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 	 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

QA  W-)  la 	obb3  	901?m, de5\-inackL5 f)JC¿ 	 cle 	P-yrnGrb S-z? 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

 

 

Fecha de la pregunta: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-

E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temasque será 
Metropolitano de Quito. 	

q 

Marque con una "X" 	la sobre 	temática 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

que desea formular 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO 

EDUCACIÓN 
1\1  INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

O — 

Cual   521Q-)  de 	agimazi en 	el ___Iwkr____cho_ozeicwic)11 	qbe_ag 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

n informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

I-  %a?,  n  

4212.2di2-2 
zo‹., ciocs Conen-yVo Parroquia: 

o3- gogo 

(y-) n  crAn  
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
Nombre del Ciudadano: 

(ro  
base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de fe 

i

b del de la blea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019,rero  

por el Municipio del
Asam  

Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO Solidos) 
(Emprendim lento) 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

IDGe Yr(  \-1 	e 	A) v-Lz  	

1  Movii3c,f Co/in16‘, 
Número de Cédula: 	 I 	17_ 31 o 1 33.  
Administración Zonal: 	

I  CL(L  
I Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

zozz. /les//) 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 	 DEPORTES 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 7-0(10 	(7G. 

Número de Cédula: 1 "-  1  13 1134 sn Fecha de la pregunta: 2.e.).29/c),.3/1 

Administración Zonal: alt, I  I,D- Parroquia: G3 KL-D c-ila 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los ternas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_______G 	a_ 	5;1 	) 	0/1,10 	eu  ct5 	v  n  i'claJe.) 	d.> 	i la,  ."-.1 (V4   ruar 	et ' cu vpicy) 	) 	Y& vi J)  	V   

YeYI)eUel___L1.. 	u /1.1114 	10 	A N-Lt.4.« 	— C•--C 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: osu•kz‘ae-4 - 1  

      

      

Fecha de la pregunta: 

     

  

2 .  o3  2.9  ( ( 

  

Administración Zonal: 

    

      

        

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-

003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en 
el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SALUD 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

	
DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

-1:-fvo 	? 0cl:cc?,  Señor 	C 	.1_1Y 	1`.,  C:0 C  .L  ;t.    52-11/41 \U el-1,0, 	0/ 	 kát;e91.  

Parroquia: 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Fecha de la pregunta: 

r."  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con  una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN 
	

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

en 	/ 
yrlpues74:0-J p  
	4 p 	 

_ erro  e-y? t, s 	s 01.4 	¿in i 	 / Cucr:37i; 
.11-? 7 )7 lie  W/4 2/21 	0¿k `.2-S evi,t 	j/.L./je. 	/oj 	ch;//c,_s 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Administración Zonal: 

Número de Cédula: 
I -?0¿-)//, zi  

I / 	de- 	CIO //ai Parroquia: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Salidos) CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 
I

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

c2 ,-;  I fue c f 172 ndirD  p-e r 	plc 

DiZ *9-1/1/5?-5; 	e n 	 lof 	 

"7915.jb,--,5  

Gte_ 

ci Pe 	al 	cp. -?? e( 	Ali /e ji¿e. iá) 	4;10_5 	-beim c  
S I.  frsk n 	r 	ínky  d., 	YID • por rhc 	974  ej YV 1"  A  941..0  ; 

de 	ef-e_ >77.-0  "297-0 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

4 	 n Je( c,  e 
Administración Zonal: 	 CD3 Z-<D2.0  

a  I\e  1 Cas dnt  05 	 Parroquia: 
C<9 .v\_OCC:4-0  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-
E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre  la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio  del Distrito Metropolitano  de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos  
DESARROLLO PRODUCTIVO Solidos) 	

(Emprendimiento) 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
Fecha de la pregunta: 

CULTURA MOVILIDAD (Trasporte 
'público) 	 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

y  SALUD 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 	 DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

    

ce_  v_re-a_su c)dos-cy_ 	Con- 	ie_CCA  pcx_f_cA 	 \ 	 q l'o   5  

   

    

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	

LiLla 	'M o  N  cl\e_S 

vvv 0■,\\ 	J)5 Ci\-y;  n5 	 1 I — D3 -202,0 
Administración Zonal: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Número de Cédula: 
050  40  v-4-6 c 	 Co,noco40  Fecha de la pregunta: 

Marque con una "X" sobre la tem _,_._ ____--- .............. «u N. 	5%.4111.C1 U Juseí tima al munici AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA  

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

pio del Distrito Metropolitano  de  Quito: 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
OBRAS) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

at,  <3  11-e  Se  e5 	=gin 
d Í S 9 0 .\A 	5_ V__Aln. 	Lo5 Q  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

DEPORTES 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

\ 
?t  i O c-) CY O cpr) G 11- 	 Fecha de la pregunta: 

I Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-
2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

SALUD 

Público) 

Con base en 
la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

DEPORTES 

EDUCACIÓN 

CULTURA 

 

Solidos) 	 MOVILIDAD 

 (Trasporte  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

V, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

/SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

es_ 	_c_e_j_e Y\ 	ciDlicle__A 	ej o  ras 	cLá 	_de 	J?  
Ct_A_d-ww5_ y p_ c ci n  	 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 1 LUI5  \" -- 5Q--)\1\C  
Fecha de la pregunta: n eqR8 68 22-  Administración Zonal: 	 t 	

Che 	tIQS 	Parroquia: 
CAD-VI() Cit)   En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del DistAsamblea

rito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN 
	

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

  

 

ifej Le15 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Solidos) CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1_ 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

Número de Cédula: 



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

En base a los tiempos establecidos 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía 

Metropolitano de Quito. 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

1 n- os s  3  e •“.  cs 

CleVVICIV\ Coso, 
	

C/, S C-0 
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la 
a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición 

clUe dP  LoS Cla\93 
-03 -2z2,0 

C_.c,-Y\  o ce4--0 
sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque 	"X" con una 	sobre la tematica 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
(Recolección de Residuos 

Solidas)  X CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
1 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

cice- J2 so  ico 	 cc,0 n 	q. 	rp  
CU  \In  p le  CO 	5  \i o retre05 	 

GAISD1C-ict ae j1/41104co. 
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 
	 09 - o3- 2022  

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Parroquia: 
	

AlcAnIs+ 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN 

EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

la I e ed e ea:04 	/usura  Aja  r    _r<trdot   ? 	 

e QA  />--r 7drrylat  rclo6e4- de In) 	 htr evi  oPos_pA__ 

Q' 	o  y 	tle a 10J rrh dacio se  e Q,c;‹,roo o -sQ cm)  ha _riech/L 	 ajtk, 

Rm\WD1 	4A  
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Nombre del Ciudadano: 
Prn \MY 

Número de Cédula: 
4ISS (4SVI 

Administración Zonal: dos  Cht 11 os . 

TálAderibi, 

ue  7ror  r 	aPr-o clOT -rdry 
uD)„ s ?  

_se  	r  oeiort,  r 

e  se_S_Iiedit2____ai4"r 	 I, 	n;)g GOcitin  eiclb / 	 /Y/DP  CIO 	alet/r4 	ere0 1  /42  



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
1  hu21/4.; 	 L  

V-VI■ \  Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 
oq 03- 2D2o 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) EDUCACIÓN 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

itIA 641—  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

r_._«).c)ce()_(\. 	 Q/1\1 Wl  	 \_ 	v \ 

CC.),V S.4125.) t•c-51(`  9 t L  U  O C-N 	\LN  

6;59- 	c=r-\-k 	C)O`Q--  	 ( U (Llik- 	AL A (LW_Seud 	cz  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Parroquia: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

Solidos) CULTURA 

1

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

A l2r1r1;  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática • 

    

   

     

     

     

     

     

Administración Zonal: 

Número de Cédula: 

Nombre del Ciudadano: 
1  SQ7dado 79-e» 

I 	17077z-919-8  Ocr— 03. 2020 

Parroquia: 

• ._ _ 	.__-- .....••••...“... 	”... 

 

Solidos) 	 CULTURA  

pregunta V aUSCI CIILId di iviufl
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

r-_re-rirShi si -r1-1-srs*,-..-“,...-. 	_ 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 	 INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Público) 

MOVILIDAD (Trasporte 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
RAS DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

(-7-7  1-07.(m no  se a  rethpál 	Av, zuo r  ._iermn<do on cuo„ <pe   fkj _una 	cive  (.1 	-"reitFt.), rp11.ár y 0A  
urt  ei 12-10t 	chl rto por .sci   pjd; MO  S0110 7  

7oryupi  lo -spfd  42-8 /9  teco4ceiosb  -61 	/jscif- D   0/   menor  _racantio vi/ 	Q/n  GáP)Vrtyrild3-  ch. /D z45aD izrr 

oír)  .5€ as tirla  s jc, v i 

or_m _  o so  17, 
r(  _19-1" 6 r tr073110 ~a 20n) 107  gil )' r ? 

47)4 7dr) 7 	.5.90yíqb-el  Ocu616,194,;.,> .? 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

3 



Número de Cédula:~  z gi  5/ 4r6,01 

//p/cf,g   Administración Zonal: 

Nombre del Ciudadano:C‘,t,, 
Cu" 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 

Fecha de la pregunta: 
,,/(9  /r,;(72_,) 

 

1 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinari

27
a del 19 de fe ero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con 	"X" una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Salidos} CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

my&-cre, ¿  At/c4a591,8 2c.diao 	"e4 C1 /-6-CuMe 	L..o 

re-4>eC 'COY 	Li.744-/ • AW-0040-Vi /95146 	 6./U 	 gt/ pAje~:y 	 > 

fgofrc7/400 	eiE00¿¿--- 	BA-ftzekl 	ei4t-  uf jwa4  wao 	c97,#-A, ,~oatukv?  
éwcutafr-tgA  ‘A.)  PcA 	 Azwettof ge=-7~/ faibic¿--1 (011) met Á zeic-r-w-f* 1514-74 e 1 ¿T  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Parroquia: 



FIRMA 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

l icoosb  6  8 (-( 

ie,pbpyrO 	eada/o 
Fecha de la pregunta: 	

2 o 	%o3 / 70  
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
4  l  19   

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos  

DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte 
(Emprendimiento) 	

Público) 	 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
toS cd,i; ao 5 

EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 	y/DEPORTES 

COMUNICACIÓN 

Solidos) CULTURA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

ave  	 p o  Y / L-211_crtl—ii e 17 a c7  

clen d_e 	5  t,  n _eb.  t  ii-a-911-2 
	

to_S   _   FO ncloS_  1"-Ct.,f70 MICO S 	  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

 

 

Fecha de la pregunta: 
Administración Zonal: 

),-- 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 

 /CM5a 

 de feb 	del 	0 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019,rero  

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Número de Cédula: 
1  n'Anc rion0¿-  

1  i4-7.,.t.b2c), 

205 Cki Parroquia: 

1.0 -03-2,0?c) 

2 • - qc9r9u-e' 

•  (Porque 

-  (Por 1,c/e 

lia‘e71,7 no.  

b..412‹ 'rho net  

f-lio,,,spoy-té-  ¿Oírte/ ne 4'7'0  
ear-le.„ 	 rro h 1502'212cio; 

hac„ 

ib se 4" e'?  e  se. vi.  c;0  de.  Peo  jece;o:, 	3  veczb  ce /a,  z erkee,'24 
-kcileeros 	de es  kckija,., ror4  ca, da o 4Q 

je„, 	ho6Gl  Cora cikl  papie Z2  r 	rév 4-t'3t, 

/C'n 

 

    

  

  

  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



32,  
CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

 

Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 

19 /yr a Á /1,7 En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-5G-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 e febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
(Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

(Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
 

1

MOVILIDAD 

)( 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Número de Cédula: 
hl jai .ix.uAlo 9a(1  Can 

11,71/03 

a /12 //,‘44•T  

Parroquia: 

3 - 2. o 2, o 

_Irt  v-es 	 emi e y y? d4 o  p-,2,Á,~5 801 •>1 0117 __Cla je »a la,  e,r7/4 L 5,2_,y  fea  l  c  /4  e4 	,415,,dek 

_ lora/ 	_e"? ¡fi 111_6),-,'-‘2.7u.Q aC ler? —kv"  _ dr.el GO 	 Ck Lt. a 	 Aze  Q a A.94241_,Jth3_ 	J- ti 474/  
e.41_ crrui h 	I o. A .2  .4 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano. •  tio,Q70. (POUcen- 
Número de Cédula:  112526255-9 	 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 
N'IlCBUCk 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Z.o.s c.11 1105 Parroquia: 

I2/(93 /2o2..,  

Marque con una "X" sobre la temática que desea formularla 	 • " 	• • . 	 _ 	-. .- - --,,...,.....“ .......,...• ■■• .Y.1.4 I.4. .•.....: o.. Fres—, UVI I.JItIltV ovietrupolliar10 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 

COMUNICACIÓN 

C.CCTIts,. NI V' -rrnne-r,—“nr., —___ . _. 

EDUCACIÓN 

— ---- 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

DEPORTES DEPORTES 

de Quito: 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

uf-T.)1z _ct.x‘keib 5¢14 VI-anizro  O 

sin emplee;  
p.) e-5:103_ 0)1_cix5 	kl5 __N~Cz:\  .c--eciVCAxflaSC4Za0__náZ_  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



I /71412  s 
/ 2  cJ  marzo - 

Fecha de la pregunta: 
Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	9 
C CA 	accáck  

A, 01 a '10  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Parroquia: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

Solidos)  

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

DEPORTES 

EDUCACIÓN 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 
1

MOVILIDAD (Trasporte  
A4  Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_ _ 	1\a_ he C-(1,2_ 	e  IN k u 	-2.,011 	cle 1o 5 	L\  os 	coz 6.  o 
mplenie ._41_4a3 	e\ 	17, 	 Q 	 ¿t() 	(ke 	*1—canse°  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  A  I L  
mmt.5nt  e 	() vt 

Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 

4crrvo,..i 	cz),  En base a los tiempos establecidos en 
la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 álje febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
(Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

(.190 e se 	 90v os s k..) 	cs 	do ...d.,. s 	e, v• xrt C..> 	 u¿   `",`     _arki S 042-0- 

en o 	C>vi 5 79_,JC.V1  _es&1p/e0.. 

*Para más información, ingresar . - • ::ina web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Número de Cédula: 
Gq (S' 

lo  eAi H. Parroquia: 

(~ /o3 jLozC  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Fecha de la pregunta: 	 03 

Ayna. ualia 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 dek-rebrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
xs INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Administración Zonal: 

Número de Cédula: 

lo, a ;go, 

G_VuOril "Zopo  

Parroquia: 

K 

C c; 	-1c.n4deeeir 	la 	Itht nacOnci eAriecionicl 

edocdivas cle ud ? 

(16, 
	

Q1  ,   U   las irtsicliocione,5 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
. ,)0Clak hcA 	P  auca( 

Número de Cédula: 1 -1 5\ 16 G.5 G O Fecha de la pregunta: ZoZo-03 —  I 2 
Administración Zonal: L OS 	Chr, \\ as  Parroquia: A rf,,,c1 , u 01<D\ 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con  una "X" sobre la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_ . 

• d,  G  u  e 	5e 	c\\') 	...k.e  án 	en 	e\ 	o'  e o 	y_ul 	c.s  a 	eA___Ile_ci qffilery,- 0 ____)(1();pci_citipn0 

\c  	Ce_LO  k e 	nell_C_C, 	- 	— 

— 	--- 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  *La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 9 Q  r 114.17 PGyy, 	 b-lc,;le‹ L caG G)-7 vr-› ( 

Número de Cédula: 

))J191  a> (4097 a ri  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
7C PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Administración Zonal: 
¿c) 	c\,;  11,_5 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

(2.02o o3-  /1 

	

c, 	y.,„ 	ac, á a,   611),IC, ‘' 

a.á 	1,9,› 	b.ág 

e5,-.  I  ev 	.1 	bu-C-/ s-5,9 -   /Yr 	Ce-2  7  ,5  ‘'2   L.11 	 btnall  ✓ 

.5  C., 1_  ca 	o elg  c7  -b 	C9 c.). 	v j  	
()-2? 	

9- 	e c )2v'> 	7 	tu- 1 	cni 

	 ct  ? cuc-,  ? 

c.) 7 c")--) 

irrcA  

e V  c - C9cd ; La> 7)1E, 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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31 
CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

,/-). Ynd (2  a n ‘-‘ En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 d '-- brero del 2020 de la Asamblea e..fi 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

I 
I C./5'}› 	/7 II>)  e,,ty/72:-  

-/; A9g-CK 97-5  

1 titig()  c2  e i>)) Chi t  

Fechó de la pregunta: 

Parroquia: 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

(Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



eA 	5.51.CIA 	 

_cleWn.e> 	 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

a 	 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

CakkffIck_ A CCy...sj\09.- 1-61 Citf  
141() 	O SI — 3 	 Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

I  - 0 3 - 2-3  

Q.n Qrn Cioc 	1  	C51110\ 

1
11U-  cLa 	csliczza_. 	a 
	e. 	czcin . 	 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
-qlcrlie7 	SI  4/,-,Z ii¿Jjzi"-- 

Número de Cédula: / 
/lía  <2 2  3  2__-- ci Fecha de la pregunta: /0,0_ ,Y,e,  0 Gro  

Administración Zonal: 
	  5 alá (..' j-),1.--/-IS Parroquia: ,g ..'C‘r,j 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
, / 
)X SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/ 	. Wi9212,,0 
 er.,"93.2-Uc¿7 	.)1. , .,..y. 

1  

_ 

, 

• 

/ 	4, 	, 	/ 
,,, 	r...._..0. 	— 	, 	f. 0.0 .0 	...„, 

..... 	•,..., 	/... / 	Ar_/),,-/, 	/.,,,,, 

 , 	0 	, 	_, 	¿..r.,. 

_,.i/./ 

s ¿./i ri h  1W/D  A . ¿ d  2  ( /?.al‘ 

/i.,-, 	.(.,- 	/ 	.. 	4 	' . 

	

_.,„ 	4, 	..., iír_o_lf, 

	

: 	1 	- 	41t/f 
\ / 

/ 
,jj" III,/  , 	r 	Á ALL 

	

.... 	/ _ 1.4,-_,  -,,_.. 	-1 

Zcirtar-G-Carir. 

	

" 	/ 	1, Je . 

	

..«  	• 1.  

47-‘e" 
-.,-., 	21121cZ  _ ,  

, : , i'  '  ' i ylilidal .0A,_.„k .‘110-. 	to"' 	k./ -a  . 	_ 
;2(1177.1.k_lie/W  

', 	
.11,/ 	..10',/ 4. 	',.' 

,i1.0;-_,_..L, 0 

, 	—2 	" / 	_ / 	di'' 
/ 

_z,.., 4 ', 	ti!, ,402, 

,.." 	j" 	/',/,./.i_04, / 	/ 	
- // 	61 ' / 	'l_ , _ , -f. ' 

/ 
Arl 

1, l  -4-1_,  41 _itt'• 

a, 
157,129iniz 	d 

# 

o 	/2).e.,,,,,i/7 ,,Z.Jj‘2.____Ai 42 	. 
/ 

Y 1.1 _..., 	.«...- .0.. 	_..1 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
nfieK Tuz,tix 5 

Número de Cédula: 
pizt 33  Fecha de la pregunta: — o  2 O Z 

Administración Zonal: e4i,iV4> 5 eZ; 	ir.ém  e  e  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 
Solidos) 	

(Emprendimiento)  

Parroquia: 

CULTURA MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

EDUCACIÓN 
SALUD 

COMUNICACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

V -;1/1 	la -"-'"e-dfl Sl 	c:1 A "c2 	eict 	 o 

am 	/1  ie. 	././ti 	 7yvt 	0.A.t  c:2-o 	IA4-> Le ,  

co  o el J;  u  4  7¿?  f-u_p  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
Fecha de la pregunta: •v/-7/A-9‘;-21.9 

Administración Zonal: 
1.,¿)g  e 174-(A1P Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la  temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Y-7/ ,-¿¿ c,:oPC6-e 1(-¿ ( efrIll 	/,- z,g 	í P ?t. pt,c:' 	,)? r c 5 E-1  

leigx 	ojge-o 1✓1  isAito 7oPfz-1, 	 2/  

X - C-t,0 11.1 	 a 	r ale-  -7-  f 	r--aTz17,, zL 	Z(1" 	¿ci e  ¿Ki y/ ,/  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



RMA 
*Para más información, ingresar a la pagina web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

(i 

9¿7 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:~  /4..pv a_. 
Número de Cédula: 	 L/70  .3 .33 3 7,r,r-  Fecha de la pregunta: p /  ,:j&-~ 2 9,2¿2 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 0-4-gÉ 	L /_..5,>,/ 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
Fecha de la pregunta: 

,c,(s  aaL  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento)  

EDUCACIÓN 
	

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1A3  c,okkeb perra knx-e-c, 	UcWc.,)lo CZC1. EQ-1 pco PC1:06z doma 

gbsacu 	i)eje 	 /.C" 1)\-v1,  CK\-'€15 de 6-Y3 pe-  zt 	 cxxp-- 	¿t (z.do< 	rzlho 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

4017 lb' 	-Cezy.€1'  ( 	litc? 
52 7 37 5 -7  

Administración Zonal: 	 ILA DELICIA 
Parroquia: 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Solidos) CULTURA 

SALUD 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) Y SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Plicia 	(-ty  )z„i(ez_ 

Número de Cédula: 
14 / 1-5' 2,9S0 Fecha de la pregunta: ogta..? /.7a2 o 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: C  nh.  A   wi 17. 11 1. 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
A/ CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

)( 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ii< DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1i 	 1 
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FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  (1.17j/ince t 	,- ‘ o ) .e, A ..,.t 	,I.f. ...-1 iti/vzz... 	$ 	2 D2 3 
Número de Cédula:;.0.0  5%,62.2,5-. Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: LA DELICIA  r2.¿/()2.-r oc_ (...--4-c a_ Parroquia: c DIW r-c_ 	1, e 1 Pqe 3  )),  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

$06 c 1 (----4);L..D S 	k e),),,z.4 S 	e N' G',/.._e  1 	v ) e, 	/A 	u it v's ") 	Cf,t) /C2 ,-- CAP,tir--  .9.. LUZ_  
,...--- 
,1 -5 A-2  po ---t ::— e 	r2 7, ,-L  ps 	L 	c  7 (.4 o 	A) ::  62.:.---:-  /v 	a  e  /c■  e -z ! e 
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9/ FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



*Para más información, ingresara I 

*La pregunta debe ser en el co 

J'O  
FIRMA 

ágina web del M nicipio de Quito: www.quito.gob.ec  
exto de la t ática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	iú; ve L 	A 707-0£-‘i krnio 
Número de Cédula: 
 	/)oG3)-'161)-- Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

-7 	Le 	- ons,:, 	202...c) 

olt.i7r-? 	T---- b i  
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte rasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ›Ac DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

///'5C./.-7/1105 	AGU/1-1M/V50 	A5 	O 	4S 9 .- 	I) - 5 	o 	6 1)11  (2.; o  



EDUCACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

sy FIRM 
*Para más información, ingresar a la página web el Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

,y -) s'e ft,  -c¿i()_( Si? 	A  1 ,(9(  réc --(1-`¿_) 	 Fecha de la pregunta: 

LA DELICIA Administración Zonal: 

(90m: C  
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-

E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

(Emprendimiento) 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
MOVILIDAD (Trasporte 

SALUD 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

o  _.-.-.,. 



1 

Fecha de la pregunta: 

/friarilake~ • 
Falai 

*Para más información, ingresar a la pág a web el Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

8 E 

Administración Zonal: 	 ILA DELICIA 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019, 

11}Wrj;--  
1  / 	F 6 9',  -5-  

Parroquia: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Og /03/P0  

03 /))  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-

E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con  una "X" sobre la  tematica  
AMBIENTE (Recolección 

que desea formular 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN 

EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	 E m  N/1/-\ 	RDs fRio 
Número de Cédula: 	

9 

ekrce)erg 3,19154-, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

fOrily 	no eurn IlDe n \ o 5 á 95 áe rec,0\ -cc:e-Con Je 	(/..z-5,(-4-r-a ) 1011(--Lk./ 	-re-)r-i  
N/y \_ et,,r -1-se 	 9 
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C Cr c--uk a e a/C4-■  

) 
'e G \ (1.-\ 	c-,1-c.kyl á o v\_ cuol<> ae5 pule 5 Je )/
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M eee5i 
,
-tamos c....e, vt 0. \:1  n €-(A tc e Ti-- chi s  oct e_ c-e olartr/ u e 1 cL ef-\.11.e cito  

\<AS a_) knneyx, kar-L1 5 	á-et_5 	cd re ae.clo re 5 v ci ‘rvo-1 yytt.keln-ct 5 -P-tn;t)1-- lk4z:vs 
__.1  cm 12)̂~  «p‘  S e \p,t,te-a'e 1n 	\ ■ o Q N` C1:  C-Ct7,r •  

Administración Zonal: LA DELICIA 

r--t 13 R(3)9 o  \IrcluE219 
Fecha de la pregunta: 	 9 	03-,p,o9.,c) 

Parroquia: 

‘Ad 

*Para más información, gres 	a web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta d be ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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)' 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
B i_rc tn GC.2.1--  C-41 )/C7  

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-00

3-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática 

CULTURA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
EDUCACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Pox--1Ue 	Ni•-9 	C,k)Y‘ti'l'Irl e 	. Ltr e.L'ovt-cA wx.(..- ekti- f ,   

9 

de 1  c15 kor m-ttno ir)  e rns  ( 
lor 1Q\ \A-o tce,Y1 .€171 	),5 e c ra-L ■S-o S 	1A,QC)2_ 11 )5^ 1.2.4k10  n<cler Nn.k9,\ 	\ 	€.-cA`r e\ 	kor rn k' , ¿in o "AV ,.., 	e y‘ 	1 	a n u .e—s3

• 

lt o tou) 	e \ et-j LtAD, 	,--) Y\ Cen't 	0 	r e- S e cl5 	ck. 1 C-cAintt-x'›  a" i ) / (3 t j i3,  rt3 V O C-4 ry J'O 	t_ovl vvt_,1'eta,± 2  
/,¿\ 1/41- a r e-cick ot' \ 62..v 4 ntokr, kan co,..ei  S oL.dc1/0 L-( yi 5-ex--¿ o p 4--(z) Lit,  yy-) c? e4  s-all-LA0( e srl vvvz. y) ers o \rt,c), 	1 --Rx Yrv¿ i l'es , 	i N O iPlc) 5 I) 0- e gil.' C iiss o ,  IP 4 0 09 #95 L9p/q 17-H/ ■ / .k.140>/f9 501eic i e'l l;/\/ 	QUE  PASS ?  

Administración Zonal: 	
111 	 Parroquia: 

DELICIA 	><, 
Parroquia: 	 e/ay- cele /1i A(1-  

9-  - frUcLr 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

COMUNICACIÓN 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte (Emprendimiento) 	 Público)  
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

.~101. 411111111110" 
*Para más información, ingresar a la págin 	 Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

8 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

ar (N Haj 	enea 	in u.ezp ee_J*1-i-ck'n 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*la pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

05 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos) 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Em prendimiento) MOVILIDAD (Trasporte 	 - 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 



EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

89 
44C51.1.1."?. 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Itor Vi ruco cho 

Fecha de la pregunta: 

Número de Cédula: 

Nombre del Ciudadano: 

Administración Zonal: LA DELICIA 

2s boo  - 
06- 03 -  2020 

COMUNICACIÓN 

Marque con una "X" sobre la temátic 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-20
19-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Corrid'é de/ euebio 

Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

a que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
CULTURA 	11 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

DEPORTES 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

  

Administración Zonal: LA DELICIA 

3 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

mm q Z-vcrl-T  ario 

Fecha de la pregunta: 06 - U  -  rr■CITZ/0 

Parroquia: 	
Can-)14.d_ ciel guelo\ 0 En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003 E-2
019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaría del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metr 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

opolitano de Quito: Salidos) 	 CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

EDUCACIÓN 	INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 
DEPORTES 

411111. I PAVA I kéld 

ffir Ategrar 

FIMP 

*Para más información, in: esar a pá: na • b del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

■ Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia 
en el siguiente recuadro: 

FIRM 
b d
A 

*Para más información, ingresar a la página weel Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

i72 //P 

rr

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-20

19-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
salidos) 	 .CULTURA 	. DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) MOVILIDAD (Trasporte 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Con base en 
la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 *La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición 
de 

cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
salidos} 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

MOVILIDAD (Trasporte (Emprendimiento) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
Nombre del Ciudadano: 

t 1 Número de Cédula: 
osoi3 *`7 1712-1 Fecha de la pregunta: Administración Zonal: 10-D3-2o20 LA DELICIA 

COMUNICACIÓN 	
EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
■ DEPORTES 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

■ 

Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas 

	 • del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

■ Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

41_01"~dc 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

m..710:5  
	 á ligar 

41111111.P='711  
*Para más información, ingresar a la pa a web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 *La pregunta debe ser en el co, texto de la temática marcada anteriormente 

2 

Bo 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

Marque con una "X" sobre la 
temática

.CULTURA 	i 
 que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

Metropolitano de Quito. 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a part 

En base a los tiempos establecidos 
en la 

disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
icipar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL 
(Proyectos y Servicios) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA *
Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito. 

*La pregunta debe ser en el 
contexto de la temática marcada anteriormente gob.ec 

 



(Trasporte 

     

	 S O19 

~le  la pregunta: 

      

     

rt—oquia: 

     

     

      

      

y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea n 	ición 
de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

itc:s Metropolitano de Quito: 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

.2. 

ec 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  okKaed 	/ I, 4 O 
Número de Cédula: 

9^  02 	  

de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
sobre los temas que serán informados en 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

1 ..* 

C.A.41.4.4:>¿N 

Administración Zonal: p 
epaacc_t..(1-. 

transitoria Primera 
en el proceso de consulta 

En base a los tiempos establecidos en la disposición 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Em rendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) , 	  

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_ 

r p 
4 

.e4,..N. 	,e112___  

V 
D.0 

_____.  0.a--e«...4.0, 

1:›74121.C.4~ ---. --- ----- 

- --- 	- - 	- 

	

----- --- 	- 

---- -- — 

. 

■=1.21 011=1■12.111.1. 	  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

99 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: go ca 	Ab AMI u A 	),vA fAy4 	A z e 4-4 
Número de Cédula: /9/6  yt o 9/ D Fecha de la pregunta: /0  - 	t-1.0 // Zio .  .2..o.to 
Administración Zona!: DE Parroquia: CoL,,.2-)á OCA 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque.con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD ><, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

'Pu) 	r/.4 5 	AE 	c.r_m 

5.¿)e/r 	¿ 	 CM ..g¿C/ 

J."-Ot 	Gc2.t) 	dVUL 

rJ. 	y,‘ 	cAs 

ZA-S 	50.01C 	/2C,S0, aex-7  

p,n5.0 d-,,A S 	tpc., 	Ac A  L 

. /t.», 	c4S 	oii.S _2. 	L>dc-i7E,  g/S S,¡ 	t 

l e.) 2 	Pe:3-A x-)  / o ,,, P / 	-> go 	5/ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: I, , 

 	■ 
i  o 

sg 

-7,121 nao. 5o 	 

Fecha de la pregunta: Número de Cédula:  0300115/qa 
Administración Zonal: ,, 	, 	, 

CIL( t A.  
transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 

en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

fP e4  ptuIP  
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

CULTURA Solidos)  
DESARROLLO PRODUCTIVO  
 {Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

 MOVILIDAD   (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

in___el  cp§.¿.4.04- ¿__ ya.,. 

(27.14_, 5 ed¿i co cliyi 

ee ea.v18:¿c, 4 

_a_e_ de licyft..1-e 

d_n (9111-4.27ely_otio 

tit7.slc-L6Z..C3 al:  0)22r S Vtt,,,A emw e/b4Pswe Y 1 	:10 

_CX.r.4:7*-di,' fue .0Le/2.4.7 e4/40044_,a_u012._.ez-LI2' --7:‘). 
0, 	de5e riktach,,2_1:‘2 ez-, 	seedsdi,"7--IY de 	r5Trbi 14 t  

_... 

2:14/___6!_k_1.0..±1_4_ ,i-t-r  
51 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: )(Net) Ca ohypk20 

Número de Cédula: 1419,53061 5 Fecha de la pregunta: 'M ovk-es lo MOino 9.DW 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroqua: C3obrbcaa.9 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

olidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) X DEPORTES ■ 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

be— 	ello& -rncrte la 	•(\o mis 	I  e*9-0" \oS 	0\Q*1  N5 - 	en 	Q1u-Le.. 	-"o (link c\,. o d 

&,1 	el 	(bam-o 	L.)Ackul 	Vyly ..... 	cbc.i o 	(ole 	,e (vos 	NockeA 	{ 	Wke. Somos 	Bote ;o 	1?--L' ,2k'IQ- 

1 	-̀ "-° 4̀-,«Yet 	"e.ces‘romo 	obras 	?c.5\Ico 	•ala 	04c5.Q< 	5 ,! \).:-y 	ck; 	-1\0  cnG o 	, 	e S-1-omOS 	knu n 	ce ‹ ccx 	a 	%r 

C,L), de, d 	,-k 	'a 	lo 	l), 	Okk);olot do t . 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 'aceité Q 	ed o  . 

Número de Cédula: 0600 /915 2  7--- Fecha de la pregunta: CO --  02  —  .2.0:)2i) 

Administración Zonal: ,d,, LO2Lcia_ Parroquia: *c.,,. 	-$) d 4, ct o 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
X' 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 'NI. DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

.■ _cSIC tt,_04.4_ c.._  i__ _ (?  GL t 	.,,éCI it  <24  I tt,_< 1 I 

....... 
. 	1 

r ;I 	4 YI 	( daf0-5 

Ce ,i,..) 1 

, 

- 

1:5D  

4 

O'aC-0  cl, 	e 	Vca cc. 

\ 

) 	
u, 

' 

. 	—,, 

11, 	•st,cr.1 	t 	•  ( P 

6 t C l: b- Y; ' Un ik a ) 	" ) 9 

_ ,,401,4 DE  DAR P.—v;e.  carocouAdo 

a 1 ‘ r) .,,u);:i  EIGIL _,....2, 's '4«ii 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE C ENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	C.42/r5,4 --5--5.73C7--' (7¿J•Ar 

Número de Cédula: 
	 / 26-/Nc0Cre — 7, Fecha de la pregunta: 9/el, 	;_-(0 , 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: e'2x:7p,PD 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) X SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) ic SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
■ 	  

/%,/./(20 	g0,(),47-  := ,<IPiz.7--ceWA 	4 /gis 	/2.¿, ¿-ev-er 	ce:-,0 (5~,----2:1-(49 
, ,i,.  4 ifrcimi;  

'',-17-6 ,  f(t9i;f499 #P?, -e..--;1 ,y(ef /o «e_g-7" --(97-0 	¿,5_r 	5/ it3 

IRMA 	 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  e)J6u>it a 	n D2,-  - 211Y2 O  so 	3—G,  
Número de Cédula: 	  o co j 4 6 /6 2, 3 Fecha de la pregunta: o 9,  o  3- 20 2_0 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

--90)1.-l..) 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-S6-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

,g , 
-s- 	abi.r.&_AÁ__1,. _ 	Al.4_1é. 	' 

. 
---p_a_52221._ rry\tal cp--Ldn 	/yy\..e.0(<4',0,- 

• 	Cuy) 	01,,  „. ... 	.. lir 	 Ji."-t 	1. A f_., 	eTh  (3- J.(3-4 	7  i, 
(15-yvki)-(uyi_it 

5 	. 	5 	lud 	0 l.# __A._. ‹ 	 , 	f 	a 	c) (g_ 	i 	  

AL)) 	 5 o  
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Ac(/ ,<¡Q 	lo, cli. Nombre del Ciudadano: 	
Zig... 

Número de Cédula:  	/ ?o b--9 a/35— --á2  Fecha de la pregunta: 9 j 29 3 	t(7 , 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: Ccicip?1,1), 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

.„A 	 i /G(.7? ; 	/Ce ? ).400 e_ //tu-3 /2d 	éaCte.) 	at4),()%e_ 	e/ 	. /¿9  7-W Pc" 	4-%/A E,t)0/  .: 
, 

c5C 	e,•(2 /p0.  - 	C,?1  lálf-6c.,,,(2.d 	A~P-4 	/"lbe-- 	c.5-&-(Sci e - ~ 	¿:',?-2 	El 	(t-"----x7i2e_rD  / 

1 	n 

*Para más información, ingresar a a página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: K•z 1 	C E' C_i L c 	"? Cl kAN. 6( CX h.,0 	f-}"(C.0.5 e 'N/- 
Numero de Cédula: )71Z -7- C,S36 -) -1  Fecha de la pregunta: 9 	.,../  e. Y-Y-u r-2-0 - z.c.,-  2_0  
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

0 &t. 	o 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) )(:. DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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I-0 r  C<TY? ur7 	e P vl`ict.  
vi/ I Id--1' c--0 	a_ n7  o 	i ' Cdj  ' 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Jo 



/ FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADAN PARA RENDICIO DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: la 	a -Arib¿I 	Lior) 	L /y 
Número de Cédula: 

/ 91¿-)  .  2 e± e 6> - 7 Fecha de la pregunta: 
07/037.12ó2.1) 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: CandalCi  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con  una "X" sobre la tematica  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA 
v  
/1 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) )5; SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/ 	 / 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: fQ a lc?,--)( z, 1, 	G 	sl_k_.¿ 	c 
Número de Cédula: OGv  Qq`V-zí_t4  5--,:--  Fecha de la pregunta: q Th 3 y7 	lo 12,0 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: ( 0 Yi d ek ce-0 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
< MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

— GL) ,Q 	5.q pAe.,TIS 	n 9 czy CZyi1 	l  ©S 5 	MQ.Inást&b` I e'  ky4pre-r?-9,1us 9  
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68 \thatif 	FIRMA 
*Para más infor 	ión, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: Pao■c\ 	R\-, 'cee), jorre, Ji'l1Ce)% 	. 
Número de Cédula: 
 	680'?)199-JCI-5 -9) ' Fecha de la pregunta: 

q -  )--1 a  <30  - 	, ,20.9...49 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

CenaadO 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular a pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Salidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 'A DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
cirial u in ,_..11r)57C 

Número de Cédula: 
011  00 	eit7g/2-l-Is Fecha de la pregunta: 

e)  9/0312420 

COYI.dctcá, 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Sólidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ,>< DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

o 	 4111■ 	 ...... o 	— 	o 	-' 	■,. <SP  ' 	Ar<r■ • 	■ 	 44 	 Ill>   
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6161 FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
1- 	el: Lo,   1 n I  0 	' Cb 	(Y\ coi 	01 ri, () 

Número de Cédula: 
O qr) 11 V5 a l°  - 1 Fecha de la pregunta: 09 /03 /2020 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: El C o n á a á o 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) >c SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

--5--12-1/->  
* 	. • 	 . - 	 • 	. 	 eS 	: 2 	A - 
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FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: -12x5\,0  1-efi,c.55-1 c:, Kea(3. Oca  ∎&. 
Número de Cédula: -112. -k€)-40-1 '(.) Fecha de la pregunta: 09  l 0,51 LoAf...0 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: a C.C■ ¿O.de  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) Vs.  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

X.,u5 	vAcLAle,155 	- 	-,„-k l'&515 	‘CD‘-\ 	4 	1► 	• - 1" 	c 4 	0.1 'c •n. 4k, 5 	y 	oil 	• illi 	i 	• 	i 411 	e S. 
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FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	_IDA ()ice >./ e ° n ex3 2001 

Número de Cédula:  4,4.d._ vi-Go( 3 Fecha de la pregunta: 3_ 03—.̀2o:r0 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: Czeyi C/Q)db 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 

)51  
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ></ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  1.‘,P,a --9.',e C 4on ES 	/1-1( cs, ne 
Número de de Cédula: 	  i 1_  (c(  SS 4-cLe -I -  Fecha de la pregunta: OS - /DI -2_0 2 cJ 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

Cc rdckoto 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la  tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

te .{ 	fue 	0 	lo 	---&3,-,k { Z.o z 	ci e 	\ cI. 	--e,,1‹,,,, c/..., 	el 	Condgzie. 	no 	1-ta_ 	cc_Din  + {01 	el e  lo s  
olex 	Co n e Yce.s o 	41 	v,LckNN-{es  7 c?_es 	9ue 	c z 4 c  

.c.,,e-l-enci'ck 	- 	1--e lo e ‘1  \ ex- 	col  yri; net 1 	k 	elz, -( ok 	lz I 	4--p I e Fe V ;Cc) fc--. 	A eS Cci) 1-12  es 

ce \c1 	C; 	s( 

\-... z:k  

-d -V‘'ke)ncl< 	Ql . 	e 	d e 	D-10,1', ‘INci CIQC 	e In 	o-.k s 	cok \ 1es 	oz  l 	sea '1-1 	(M© \f .Ye 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
.._._ 

L,L-92, 	dat're'ck 	I-( UlVt0 2., 

Número de Cédula: To 7-5.1-7S Fecha de la pregunta: Cog /OS  /2 .Lo 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: Ei 	Corndc,c1  0 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas)  
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

L 	4 	♦ 	". 	e' 	C.  # , 	.../ 	• 	/' ... 

	

r lioc- 	. 	u-1-c 4 	,g-z,c-ute/ 1  e2le,/{_e_.;-~, 

/ ,  Y 
• `-'-‘ • 	ft17- 	‘r 	Le 	c£:›.-- 	lir--,- 	e.,,,u_us,  	 ,z 

, 	 ...i.e.cip,2, 	► 	eZ.-[- 	i0-2-,-- 	e 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Mritzi 	rco' nctwk. cAscl'il o 	Tece7 

Número de Cédula: 0901- 16-?-¿1.1 Fecha de la pregunta: ¡ 0 	1 IQ Cr—D 	(,c 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: e ( GO nlo. WZD 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
• 

'S SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) )<.. DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

% e.. 	(sue.,‘̀, mo5 	10, 	,c,e_9.,U),,i( --1,z(2,0,rk 	¿Q 	«o ee-S•I's(05 	eal (tos 	tckri5 	k-c 	u 61 \‘ c.),) (...) 	 1 	por 	vDk 	que  p 
004) 	5€ K ‘kNeAOS 	dolos \d'o y \C1.(ko 5 .  

ne5er-Aky, m<05 	a ro  5- 	C. rA0 	Lo 5 	C-k \e-S . 	kck 	Ll 7 	el o\ 	u,o,  , 	ekcw\kil .6 c\ 1(orá 	
9 `). 

e._ "\--Ozio, 	Co. 	c, 	\N\Li Y\ 	(- ozi 	t.  Ac.s `;eme 	\N-..0  cp . 	.) Yl 	Sea ,ro 	ck 	(1) á 	
''e 	c\ o 

ckecec„,  

1•1 	

y
•  

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	 1,¿-
p

‘4,13,4-4„,- 
Número de Cédula: 110344-500-2- Fecha de la pregunta: oq-03— Eo  - 9. a 

1061116 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
	 ' DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

	

•C 	4705 (4.1 	-- Ce ;--) -JAI 	e 
,  ,....,---,...... -2,  c__. 	• 	(i 	. 	Á /vid  i' TC--- 

j, 	— 	p") 'Ak) 12i9A-11,942:0-a-,4,pc 

- 4'  /Z/9-I--/t/5"-- /2_  
O brzg  S  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  .11/10,X1 
Número de Cédula: 
	  0.2on 1 -iy.2  3 Fecha de la pregunta: 

3- 2(9,D ,9- 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 9..),:,,,,,,;... if.„....„,,,L, -S  

del 1 	de febrero del 2020 de la Asamblea 
período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD ( Gestión De Riesgo) 

V-. 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

&Mil- 	ok01- Wo 42/1 D,z9 filli'll' 	c, 	d 	,  _ 

 ?-7.1.t 	Pr . AIP « 1 

_, 	, d '  
(-1  

P A 	,a  j 	a Ail tit.■ 	 ilf " 1 	 4 	''' h 
, 
~4 	II. 	.4411i 	/ 

k /  r  ■0- 	Ak. 	,0 fi-1,12,0-- 	9-10 1 " a 1.2 .  

(e) 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  

Número de Cédula: 
C o '¿."' I :7 c-  .75-  _ c Fecha de la pregunta: 

o y_ o :5'  

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 
C'1%-z-e  .c_¿-,_c) (<9 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

-:_-- z-Z.  ...e 	Jii 	.  .,n..,,,r,,' 	..c-f-' 	.C.20.-em,th 	tb  4 	.&).„)-z,:e.1 	e:› li1,2„1<d^-3 	~, 	t-é;O,,,,,,,,r,.~ 	-7, ..61,-:~,i;A-KAL  f*.e...e  

T70€, -.4 ,G411 	/_-, 0-14. 	/d-or.:.› ,  .2.4..c,/trlAra 	p.., .e.:-., A9.,  ,., /  ....- 0-.... 	-"I' 	-A."' -C-9 	4-0.e-«c  er---0 -t -1114 	>1.., e.,0  

CD ‘  ,e.,-, 	4..,.• 
4„ 

U 	41.7 .D 	 ,,-,37 	,„ 

,... 	ip..‹,-, 

7  4Á- 	Al 	elj. O 	...1- 	.."4 -e) 7 £0:ts.,1 	 e) h-4-3-a-1 	.4-feir  1"1-0/ 	•¿  'D.n 	a, 	- jci-o 	c.:y ..•¿)12 	J22211 	L-/..< 

• 

  

S 
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: nal-  COI Loja --n O 
Número de Cédula: péC9 Z.g12.09.0 Fecha de la pregunta: r1:27- os - zo 20 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: El CcD(nciaLoi o 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la  tematica  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Salidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN ›/ INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

07),:i-e 	4.< O M.,-(-€¿.9 	4 ,Q 	62~4" "; -41 	G 	149,Vz/ -•er 	4  0 ,Cild 	„e_bs.t. 	2c~,-4.1,5 ‹A 	,c  /12."0. 9 ,q1,,, ,‘,p „Iii,„el:,,,,:,  

o o% e44 	1 	e-sr.>,  
ig  crt  7  ..z.,.4 	• iup9 	✓...-= '4(  CA4-1) #04 4....4~^4 	;:t ,(4.4 	cl 	ti,,,...e 	yr.43 	ito  jg 9.....,. 	j?«  _2,7 	9„..,.„,* 	.124 ,e4.4 ' 4:1, 

1 

ervilf   
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 11- 
n -7-0 q 3  s  í Fecha de la pregunta: 

 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 42,..),--,_,4,,,,..di, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/10-'  <; c,-,,i1-1 te 01 	e .r\ 	1 (-N- S 	c3 I . . X Cc" . . S 	k- 	C. _  k e ol 	(-2  cx. S 	ti o- C.... e..‘c 	C. I-,  '^-f le 1 ' 1 2- 	1a-S 	c, (c. á ,Q  rt. a Y1 Ze_p_52., 

4.22 	o--1 	\-\--Lt., e ,C2_<_> 5 e ,n9l . 	¿fr  2_ 	L.74 ,12-.0,-- r\--,-(_,.. 	l 0-s cci, y) C--1,-,c, 	a t‘ t) o S 	7 l--7;  .e V.  (-)  

..9.  

(pn 

ale_ c;\--  (v.2e.... 	In, 	ce( ed Q.4_, 	1 	5-e 	ce.rí rt c_,---, 	oc 	uo, K.- 	•(--, 1/4e, 	¿.._<.,..\..,..,  3\ 	(--, ) cD-C,. (7, 

• 

55 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: (1 	,  e  L 	/c. 	.ec,lc, 	\ T1um()slo 	40,13,z  , 
Número de Cédula: 

V4 11 2... - 	6 42— -  o Fecha de la pregunta: te_  O.3 -  2--) 2-4:::1 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: cenacAcko, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

6 u3't 	-c-1 	1,.e._ 	si, 	5c Ci 01 ce 	el\ 	1 c 	--boi'cri 0 S 	ck 	LIS 	O'sclen co, 	0-5 	10 	0C. 	Ce  ra 0 	rn o Va de re'S  / 	..1 

+va e razs 	1t.Sy50 Y\ Ws.11)■ lidcta 	( 	ve.scc\-tod,nrdey*,› 	ek 	0-ifc.kit ckn  - -aill, 	krk 	40 ctO  



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ario./17) 
(.. 7 	C(.  

Número de Cédula: 
1 ? - o 9 L/(.5  l B 9 	9 Fecha de la pregunta: 70— 03 - 	o2 0 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 
(s9 	4c  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre  la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) --1--• DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

fi P9 c,¿/ 0( 0 Cfr,t_o ,,c2 I 
c, 
I' k)./., /a. V? ,..P 	e: t Itt: a. 	25--,- 	‘9. ji,-4. 234/zili¿,--7 _ y...,,,, /7  '(1 

ZI-i-, 
d 

'PDA2  40-1t 424  . 	Ot ("cut) 	c2-cia,S. cp,ag .epetA, CLO ) P/  2 e 	.4,,f7 o( tJá /1./ ? c_n ru cy-i 	  . 
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GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

tn(oc a 
--  3 e-) IC100) port. rck 'yr?  a_.5 en-ti c o( of e 3 C o  Yri e e  re v7 -17(-c C orno Se,  P 4;le 	CCLon c \ v 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

, • P 	o  -y 1." 	v- 	 vo v
1 	

e tb ore ( c)-<1 s yy7 	kohlgie 	(e\5 C 	Vl C.  (fl Cc,  

Po'oe‘c tos c o'n't€ 0-egokte_ 	,cascitccr,-  val  que 1 os cp.).e 	 c e tonlie 00-ovi 

I  MA 
*Para más' 	 e 	agina web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Administración Zonal: 
Parroquia: LA DELICIA c.. o n 	c 7 a 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: (9_ el) c,1 c,(0 sck vA r o Gc,  ti e 	e. 	-5- i \4,1  „ e  

Número de Cédula: 
Fecha de la pregunta: 0  3  _  0  _ ‹.:J .̀2_ C 



&kotteio.bcsá  

,e3ec.t_tz) 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
C-Q4 

11o13 	3  ¿,1 Fecha de la pregunta: os- g026----  
Administración Zonal: 

CC.\924« 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

LA DELICIA 
Parroquia: 

&01-c 	 tia 

e/t PIO 	41- 1  

et(211-0 2 	 ¿>otacim 
e-oox0  

TaAn 74.0.0_9  -fi,&(Ther 

J 	 fel¿le57 

OID-C 	 (r,c-c-cit 

e/(e 4444 51---,4") trz)-2.-,u2,  62~ faci£A. 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quitosob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

/24e, 50(Qcs-clá (Q-z le (( l  
Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

/c..29'5/(—(60- 6 Fecha de la pregunta: — 03- 

LA DELICIA Parroquia: 
LO \ft 

W"¿(_) 

11̀.;)  

Nombre del Ciudadano: 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	..-- 	,, 	,, v.,,,,,I, , 	, 	c•,,...., 41 	NI  k  ,„_ 	. il ,yr  I t■-c> 
Número de Cédula: 
	  III 6 2:3 5 z  5-  i_ Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 
C1 	C714. (.1 	j1_, L9  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN V EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 	 V/ 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

42)"\ C 	.e...„ Ci) c 	Ci 	 C  	 1 	2 5.01) 	DS 	CrAvu:k  ‘Q:5 	OS t)-L..) 	LA) 	o- á i21i 24. ja-aL (1  / oil r¿s 	 «,  
e 	2JC .• 0._ 	C  - 	• 1 	1 	1- ("J 14-(  PM e  •? Y\ 	l.)-- 	0, 	c.,›  Vg/Lun , ( 	a o 	)0  

i  
9epf,Y /--e - 	e 	A-05 	pko .5c>c 	10 5, 	5---(914 	In C  (k) S-; C10`›  ‹.?s, 

C, 94:2_3 a  iro  1.k.  ,N v.. 	v y,  c., 	. 1C1.35 	ej,  ceo  6- 1-1 u  os,/  ,e  [ ; le 3 ?  

l ee 
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



.54 k.23 BLkOS  Fecha de la pregunta: 

LA DELICIA Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

k 
VtA Lo1 /4) S oTN6Si 	aNkais. \  . 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Cc) 	(-1  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

0  2 POI Otue- 'PD so I.) ve cle un  i -.-(:  c.c.-/ 	.c)  .1 	arni--(e (Se (5 06  :01 2 .  

	

&. r-Porcl■.9¿' 	Vto se p Luc:1( p u iNst  '(. Col(  el sistema   Cle Co,ilyu>st a 	gios lo al  3ut \  (3. 7 	
\I  c1/4  ell'3. 

 c.\ IN1.0C(1 E Y1A0 

	

e )liAeo 	3 áe,\ ZC) 9.- l- I 	 \\ .k. Y1 Ike ( s( 0 ác.- G.k.) Ce. C.; j" 	MD  evio,-,A ■Ixkoni 4 01 1 ky,Y 	 S-0 tc.>  g Ciecur Uno) o `‘.;$11(> pe f  ni° r)  e  ri fe 	Se MIT" _ Aric 	,.1  pi is e  rri ATO ...S  de  (a s 17251101e4 e vi  (04  
borii0) (-I ( (-0 S-  d.2") (In hl o •  

Parroquia: 

x 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



,),A■51,11.5),  _ _fx? \S ciu.,\ 	ta-QJ 	U.>?\-c- 1  _I_SMA)C11 Q. 61/V.1-1_ _ 9.,e1 	\ .14 	 ,ft1)..‘119.1 _ _;11  \*IAT.) n v 0\0th - 

-TokulY\ 
Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
cp) VAe 

l'Y. 	 5 5 `')  

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Ze,L-c,' &t. 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA 

EDUCACIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/Ydi/a,  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Parroquia: 



COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	1 SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

	 Gis tz le 5 	Biliz C (-7(z1S 	 u  e S 
Número de Cédula: 	

1-0  5  ci 7  o   2,6 -- 5 , 	 Fecha de la pregunta:  _1)06 t7/5 /25,0  jeL2,0zo 
b  pi-¿# e-1 r> CL. )1  C 	6 Z.  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

CULTURA 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte Solidos)  
(Emprendimiento) 	 Público) 	

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

fi cÁ0> /7/ C 	E lv 	 0 roo 
.1v2.-c-lo,  5 	✓iA/l 

_  o  /017 	 raio /32, /7.C/ /40 5 	o 	 /13/Q  	 
7  U>  fo  Lt 	7/'  c> A cr /1/251m por2_ 

	 012-__.n 	tt  --9 e-15  Vil¿4215 y  )5  	("2 / vLic) ¿Z_3 

Nombre del Ciudadano: 

Administración Zonal: 
Parroquia: 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
H 	4.), A- 	Y 0.)1.-- 

Número de Cédula: V1-03 c,..--2A--. Fecha de la pregunta: 
k ( 	. 	("?..-D  

Administración Zonal: 
1-61-- 	cb C.-- 	...›. c", 0.. Parroquia: 

C__.,. 	ro .1_,/1.... 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ■ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

r 	_ 
.1- Ut 	d.- KSt_cak,3\----  

e:134\,- 	(IQ_ ... 	__ _ 	yz,,,,___ 

t_  	■)., 	NI-u_ 	(1.,,,,„:7,  
\. 	S-21..k 	ZN.Sk  N  vi.z_ 	 D-C.›. ek 

C.A 

,nr.1,a czzg 	(J-- 	̀1 , 
'cl1/4..)5? 1■> 	e 	5.-2-5-1--- 

_ 	\See,,.c._\)k.z:D 5.-\_,-- 	qk-9-  á.?" • 	1..P.- 	2°4--..-. 	5)-,-• r• 	c.--  

Z.Q.3p.  5-1..): ¿\ 4 	0\41- J sz-st, 	A-x--\O es-x- 	VY1'''-..-5 	C- ki,k 4 ___41,--1  Pac■..z( 	ccv....5 	-y---  
_ 	(:).....sva. 	..,... ,.,„, 	t..,,j  j..., )z. 	1 In 	z) 	... 	ix...„.).,  

, 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  
1.--h 	' ),-.J k t4 	1.21 	111--C.7--11. 

Número de Cédula: 
k4Icej) á. ce-jn Fecha de la pregunta: ( 	3 Nz  

Parroquia: 
 

Administración Zonal: 
Lb.- 	."--bc__.).3.cLANA., 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) x 

CULTURA 
II DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Em.rendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

>>.__. 	Qb y. vc..‘.«....--il 	'N'2._ 

\ ". 	E 	ZQ- Q 

Z"',, 

e ∎" 

E. 	C.Z el 1-N -r \PP' 	ES-5 	..A...-..5 Q.D :NZA 	t-k  k 	" 1.-2.0 	te. 	•IN SZ3 	1 	€-...5 1-' -' 

Se-  6 •J  'y .0 

is_NI 	L 

P- ,,-N e 4 TE 	-t.:52 	.1aD 	G,..) N.1-. 	se_ 	14._e. v-z)5.. 	9 	(t.a...%.9.4.. ___slik 
e-- 	c.- 1,1  c,..) q N-..v7,-4--a.. \  5.-  	-$, 	e_ 1._ 	(. 	...)._ -.. 	e5 	5:b 	..sl.e,c-ziz‘ cl--bA 	s.._. 

c 
1 Z 4_ 	.,,,... 	(...\ 	,Q_G- .P.-1,_.\ 	N "Nz, 	U TL) .1:n i.... - H 	

-'0\ 	1_1 	1:- . C..3.7-N.  63 	--1 e- 	k 1.--5 F-  z C Q ctJZ.N_ 't- 	2, ta C._,... 44. C- t 

f P-1-21 '.. 	e_Po-LekAce-t- 

a  n. 

<De 	1.)  --f-,- P- --- ____c____ 1., 	c›:_\ ■,_ 	i-c__ t- .9 

	_As-Lc›,  

v1/4.5,2 ‘-,›  0,c-?-,- z.c•-_ 	3 	_.., 	tkx-z.c.-_\-- - 

 	c.A-ly-.... 	1-. 	P"  •3 	:.  	p-b- i  0 	, 

_ 	... 	......_ 

s-A 5 	el, -3 _,L.,, ___.. .1/4.1 	_-1_ 	.- (1,. - :,._ g_ 	c_.,.. 	5.,c21._ 

_ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

Cbkol..)110, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita ala ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
	(Ernprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

r. 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

con \-No \ • (1110.0 O\C( 	ea tkckp.:11(1 	k oCkkrj 

    

       

- 	 \ 	 (1-3-5Th 	 C.A.,Z 

"Lv-■ 	 -5)`1\-J&>---D__ 	 f")._ 	 

    

    

            

            

            

 

Nombre del Ciudadano: 

  

011:5)m-Ve.nQ 
\--4-0Abc\ D.ocao,  

Th_A 

    

 

Número de Cédula: 

  

    

    

 

Administración Zonal: 

  

     

Parroquia: 

ik  O 	2..cp 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	Ac- c->ku 	\-k-ex 'reo 
Número de Cédula: 

.60001 -1,5  .4" — 2  

aeiicz 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
 	/La 
Administración Zonal: 

(-1 0-k-0Co‘tct cz>  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque.con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ■ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

T\.. 	5cilLd 	.61_41. 	'uc-\''\-r) ..■e_o.s.r& 6_D._... 
..e sIC., 

..___________f(.3.9  

------- I 	.1  1 

   

  

Li2 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: • 
arce) n r o mas  7i-4 

Número de Cédula: 

Administración Zona!: 

1/V  .185'ci  ti 9 2_5' 
iCV03 /2,0,2 o 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

aiecdao 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos  

DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte X' CULTURA Solidos) 	  
(Em rendimiento) 	 Público) 	SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

EDUCACIÓN 

	

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
	

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

7/Te,rna dé,  -y-ea Accib;.; 	-rep•dv¿Ls- 	 lz) 	 acaerdo 	0/0/‹-t-2.99-Clina 
_  vt,0 (k9u___ e/ cami'ope  yecc.)/c- /uy poY ende se c-~n  cin a in hiev-hic   _affc, 	gi 

a mocos 	ifict kin 	aé 	Áayr>1.9  (1 rrr hic 1-;  57-2  _dek 02409/  O cvni en jor 0,1 luret 

jj 
	

r
/,&  	

. Con 	S' 	e.10-05  ,rcx yte 5-;  	 corzlerecéco-e.s e5,749-« Clen_es pu) 	jci9) 
_Cleto ok` ‘vgénecr(ov  o'  a  _CW.  __="Z S7 kt-b 	lif.a7)/ d¿-,  &SO, r)-10 12`-'7a 17 1.  C.  • 7 ,ce crywia  a yene9or Pn 	 sin©  r 	_cm-4m  rz a cidói) 

_ sob 	c>/ _e-C__e-/ 	 _ pur -iccdor _ 	&i-yz leyrrze c /a, 04f 

COMUNICACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a(c 

5<octsc4-( 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
.fr C- t" ci i 	e Je 	Se)i_ 	c 1 c o 	t-/  c? y r e Y-C.'  P 

Número de Cédula: 
I i'  I ( 	I- 	C 3 5'.-¿:-/ Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 

el proceso de rendición de cuentas del 

S  - - o 3 - 2  o'0 

Co 	c) c c,  ( /CA c.,  

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Administración Zonal: 
j c: 	b 	\i cc cA  

de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 

sobre los temas que serán informados en 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) ...X' 

COMUNICACIÓN X EDUCACIÓN y INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) )(. SALUD ..)( PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) g DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

c.:5 \ c.,: 1 e, Y  cl 	e 	,.....5 ¡s .-1- 	,, 
\ . 

? 	e 	5  6.. 	12 \z) e  , -1 c; 	"j"" k 4.. \ 	(..." 	...1  .j.- 	dc.4 	j  09_ 

--------- 	------.----- -__ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
*V-kiWtQl, 	V h.Q.C13 

Número de Cédula: .)4')1)-75q3g- o Fecha de la pregunta: 04 14017-0 aC9-0' 
Administración Zonal: Parroquia: 

CO'vor_e 	, _uc  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque.con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  

■ 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Etn 'rendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

II MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

/ 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

'GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

___ 00 u 1■2ANA. \)■,S*0 r<upv■I 

_____._.c__55P-) 	40-s:Nits:M5A0z5 

____... _  54c).51—._1W.Q. _uzc).  • ___. 

. 	_ 	 ‘1-S. 

<¿%' 	\  -k.‹,-\r....y 

Y  \-0 	--g:■V....,_ 	w,..,sy-tz,r,-.› 

VS. _CY. 	_ 	s5-5? 	SIU  

cks. 	_t-c,,Dy3,-.A.Selszci_,_ z.). 	151 11:v( 

al 

1 	9c.(4-c--i(i 	-Lw 'ni o n. e_S 
--- 

. 
5111 	4- 	1-1A-k-S-Z.C-1. _ .9-c-01.J.p_:gbr-1..kt 	1\5C) t  a.-9  C.6.0.e 	C,014i CLIC-u-1 

tk--1-1 	z. 	spa, c10-z :  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob,ec 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
A.irt. 7 	a itk CiL 	C k - r 

Número de Cédula: 
 9" 3cDoe,) -2 Fecha de la pregunta: 

I 0 	de 	cs.k a,5 	JZ"A.),Zo  
Administración Zonal: oLo,(a 3 	, c„,  c Parroquia: 61  c.) co 1 icz ci  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) St'  

COMUNICACIÓN II 

■ 

EDUCACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

cie. 	yyt e 	a>vux 

	

1-4: 	(e cohl eSictet ct o vi 	r 

	

------- --- 	- - 

V\v,  U 	)(Y\ (1c/1 Cl  - 

 

c\, 	ctl  el y 	ei4 	C,?tri 	url 0 

G4-1 I  CX 	 S 

(t> 41.  (4 	oil. 	 c("P  

V V i 

_ 9__ let_ Coi-rt oh  icic€1- 

_ 	_ 	_ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

q 	() 

	 CO Y1 s (/ elo 	I ¿c)-k yo(  e:  VI 

q G --i 
C II, (-a.,  1c, 
Fecha de la pregunta: 

/-0 	ole 	o./  zo ztze, Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
 	J a. 	.e..1  r c,t: Cl_ Parroquia: 

C0.—)  c 	c,0 1 in_  t, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de ia Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a !a ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Em • rendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

______ ___ .. 	_. 	_ 
1 
*U.C\/t  C1 	VY1 UCt_CA- C> vi 

sy, 
0, erjvC,_S 	cc' 	ei _ 	1 	-  

e i ' ‹. S 

     

    

37 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
N\ 'hm: rr. 	• 	• 0, 	A/ 	 C2,-)C. a a " 

Número de Cédula: 
VI_ 	e 	e 

'0 o \ (cka 
de 

Fecha de la pregunta: 
05 -- 03  -  _1(..)" 

	  LO 
Administración Zonal: 

la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
sobre los temas que serán informados en 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

• ^ 	. lb 	  
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA \( 

)( 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
	(Emprendimiento) (E 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SALUD 

y 
 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN T. EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) / DEPORTES X 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_ 	_0_, 	/150c-Y\ 	P Wxiyyci ch., 	ri) i 	.1D e cy.0 
	_.,,i,  10V.  Lo 	4__ ._,s.4 	5:€3 kiU 	1. 

151_._. . ukcopil_enackdal. ____JeiTk 	lue 	p_e_. 

hui los .0~ 

CQ\ 	e.) 	d_ 	le 	e-)\(-11 

Lo_yn,kiacr,_,e 	I__  «5e spy_e_ 

\r‘c,ti,eyyjD 	M'u 

(v‘cb_ 	ct 6J 	fs Q. 

naty'Qx  a 1( 	tt kNorn ecylk 

ecl m_ 	(.. e_vvy_s,endsynim • t 

----- __ .- — _- 

   

  

3C 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

IThe)3 le 

9.9 r1c1-10 	how 	_.,._é2, 
-k\  6 Fecha de la pregunta: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
-4).  \ .C‘ 	0.0  tc.A.01 

transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 

el proceso de rendición de cuentas del 

e-t01-0C•CtrjuZI' En base a los tiempos establecidos en la disposición 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar 

Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) `1  

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

lq)._5e. _.c.9113. 	1‹.e.'_Qa 	p 
( 	In ylict)1 	 e:_Ae ....e 	.cy'lzri\A__ 

Lo:- c_cl 	iDci1/4_ct(e5 

52._ 	ci 

_A. kni_ 	y e~enchca, 	je  1-5(.4. 	n  u-e___ - 	J,e. 	m e, 
je 	ti-icluel 	,z) 	...5eclx .e.) 	../s.DIkt_LP.G5  - 	-- 	— 

... 

__.. 

.... 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	Y-4'ic 	CL) n e 1 ala 	G., k-., 

Número de Cédula: 
t .'  121G 39.7 7-5^ Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

LO 	CiL 	co ' 	-;2.-OU  

G)k-z(..te( L'o 
Administración Zonal: le,t 	3 el G. c,, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 
. 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Sil to v-ft 	1 J. 	Yku11( c., \ \ o 

5-e. 	\)■,f, s\cl \\  St. 	IIL.-i.Lte-\ 

ks.te. 	. 	....1.k. 

y 	 a  IN.z 

0. 	 yN\-k 	c\ 

J'A L.N. 	'cP LIZ( Pel.5, ■.1■" 	á 'e 	6a 	\) f (..\ 	SW11/4)1 	13. ti\ b  Ir c 	s 	\ 
-t— 	

. 

A \,),,c, 	L5 	Se le (.1 vos 	.,,,, \v._  co.0 	■c.s. bl■ v..1,, 	“ 	.5,91Q NA 	.Ablo (.co,  .  	_._ 	___ _____ 
)4/ t' ckc.k..y 	os LLI wra .. IyA 	1 vo 	IQ. 	e IN.Se i-S-  a  y 

     

    

3c( 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quitosob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
C-\\,  wk ,-■ 	VACA Y\ u ex 	VC.t)\10■. 	ti 1\0,c. 	e 

Número de Cédula: 
j  4-eciLt o o 9 c.,-) --S 

de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
sobre los temas que serán informados en 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

19 	-- 	C7 -7 

("IbAk) 	-  ut _,o 	 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Administración Zonal: 
 	9LCA 	e..-11 c..x.  C.4 

transitoria Primera 
en el proceso de consulta 

En base a los tiempos establecidos en la disposición 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar 
Metropolitano de Quito. 

Marque.con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos)  CULTURA 

EDUCACIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
	 Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

el 	1,1 1\ C .\_._ .1 \‘).“).....iitt 	k.\ 
Q\ 
lk 	\ Ilke,  

, 	i 
C-XX5_k.)\ (.■,,e_k \N A. 	(eIrá.. 

■152.1..,U.‘1_4.__15...e.) s pe. ti_ ‘5.,.____ 
yu. y15) 	em 	c,,,,y\. -1,-  

■ 

	

11,Q ILk eili 	C-(k V \ .),- 	ak;\ 

	

-1?‘ 	U m.0.1 

, 	cz\J:z. 	ea. 	1_,1 
\ 	c■, 

Ve., 	\..x>.. 	(,\Q.\.‘  y\ tes; 

a S 	,,e 	:55 	u 1k %kv) 	CY■v 	Cu:Ack 

c\.. 	%A e y 	u■5 \ t'A rkr) 

60')Nr 	z 	e v■ 	cc,t14,. X->si c.-,1 	1 

no. 	CAY\ k. 
(sz 0...k 	\ ev CoN\ .0 
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*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: _ ...___.____.i 

n  9.L( 0.39- 

cA 	li,,.,c,t Ie 

<lo 

de 

\  9  . (5._...,1x,,,á, 	o 	V,-kct N j (.5, 	iSh-e'  4-J32) 
Número de Cédula: 

,I 

9- 

la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
sobre los temas que serán informados en 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

io - 	3  
Administración Zonal: 

Co.k..,c,,,111)0 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera 
del DMQ: Se invita a !a ciudadanía a participar en el proceso de consulta 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Em.rendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES jC 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

:S LY___•-■cv< \--a. kle.9, 	Yk. \D \.): o: 	' 

ck...) \ \  u-r) 	S-e  ke 

o 	\-),uk.e.. 	,..1,4. 

 ,S,n)  c't 	. 

tia..k.k.KN 	1 
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1_. Nyv‘ 	)-(3,-ock  1 	__..i. 
1, ca,  v■c.\\ u.S 	cl.t.re, h NI 04  lb 

tr\,71‘ til 	ebo\L) e_e 

s-sji.. 	--(21,. 	(1.vo. 

COI\ \-10 	ycS  kluxo --------- 
)1/45JÚk  I l  ∎■1 CILZ a -~ _e v, 

— 

	 \il e  psak, 

3,2 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	RCAYNV 	(.. .5‘.\1-101.1t,k 	(Uro 
Número de Cédula: 

I 	I )--Gi. 	.. 	. (639 E:9— Fecha de la pregunta: (o 	- 	o  3 	— 	.,....z) 

Administración Zonal:Zona!: 
 	lot 	DeliCi.Gt Parroquia: C 	To Go  ¿ ¿G- c) 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque.con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA 

EDUCACIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN 
SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

. _le...__53....__.(rt_._e\ 	■-■, \1.11..p.0 

_1)\)..y-k 	\ 	ckys  ° 5-50,  Q‘ X U S 

_a_ 	1-5--1-‘) 	 leá0.11.11 

°',)  l'E.- 	--̀ 5' 0 	̀.k 	1  NI) 	{4 Y ..()N10-,..) 	IIN(S,S 
3  

4. ____.) c' tY-›..iw.t.jil___I (1  .vc 	_Ey V  J____(,. 	 

Salv j 

S_LX_Z•31-)-1\ 

Jiu 	(-(N.I.,1/40u 

-en 	CV \ 

1 

-C.v._ _9( 

Y■ it.) 	á -‘ 	I , 	V.I PCIV k  UN 

1 	Lo  0.__!_ 	4n\co 	Le_ í y c),_ .1' 

..11--ec-,■,_ 	r__. cc,,I)ckk -  0-N  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: k 	n  
Allk.. \ f.) Ck cl 	'el ■1 

Número de Cédula: 
1;1.12:n  9 —9 

A  D el r c..," ct  
transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 

en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

C.‘b•ko k.J1 .)c 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

 	) 
Administración Zonal: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ■ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Vs c. t.1 _____94'  t)1.,1/4'  

SAd 	usl■+3 	'eS 	el. 	t,:k,c,...31 	ca 

O .__  __.^4 	 buYv■ C',1 	k 'el \+ It•ctuk 	a ck-N. 	.1\ jc.ká 

___V-5& 	set\vtsM 	c-41̂ -e 	lerrk. 	\Nkstá)e  

e) 	1.1 	olASekra ni thAr  

	

..1)\1)\.Ls? 	f_.Ak 1..(". . 

-110Y C4IVI 	P...)1  .1,1 	.., 

     

     

  

FIRMA 

 

3 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

	

Qct L;--
( 	(-• 

CA. 	' 	 CtliU 	He.VIrey4 
Número de Cédula: /7 11 9 7.5C "3-  7 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: L. 	-1-De.A.0 CA:, Ce Parroquia: 
Ce:9 o co) tcto 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) Y CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

	(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SALUD 

 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

A'  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ■ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

¿...".fct, 	a 	de- 	uri dC4-  d - J- 	rec.. 
 	— 	Ln ce vl \i_  u cA:  Y 	) ot 	14, i_oz...f u 0,7,5 ki 	C. 

t e  e C; 6 A 
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9 01-Ya 	Sev Ut V 	at. a_ 

£  vk.is'—'? 

,  
yac,:  011 	 hrl & S 

" 
C.-Q Sin- ()II , _ _ 	_ _ 	__ 

-- -- 	- 
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*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

/A I 41 

f 
tor 	- 

11~1/1111111.11111111 

.1-7---(1' II 

i 
de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 

sobre los temas que serán informados en 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

Fecha de la pregunta: / / — o 3 -  2-Da) 

Parroquia: 

y la sesión ordinaria 
el proceso de rendición de cuentas del 

C(.9  Á.9 GLa („e_c2 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera 

del DMQ: Se invita a !a ciudadanía a participar en el proceso de consulta 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendirniento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios)  

MOVILIDAD (Trasporte 
Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ■ 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) )O DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

y. 	_cf2.21.•:' 	knr2r 

 Lek__~  _ 

I, _s:71-e-f  ' _ _r_ 

vect24-- . 	___________ 

cd 	421,..._,_ 	6,r 	e Ife_cz:c2.5" 

air., .9  f 	f 	g_L__ p,i.t.-.. 	$» 	e--,.c..£., 	r-- 	(ar  c , ¿(..t 	C  

... 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Nombre del Ciudadano: (22/e?..‹..~ ‘?ePtc • 

Número de Cédula: 
Fecha de la pregunta: 	ifp_  D3 -,24,20  )1?-0095V89-,2-c  

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

462L-'l0"..1:21/9— 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) y DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

A r  1(1)039,,‘, YLV  /2,2_ A.e0L34  ,a ,c(  Aczlecc4;D&c c;P-< "é-P 	^A.c./7 che e~ecdp  1. 	 

J.  9a174(‘ Yla 	 lr.4,  

3.  j014:44.-Pct-i 	 yfi,iecir-r 4)Q6u-dne-¿c-P  (11(44 23 	)`;')  AavI-U0Z ea'0 10011;c-o_ ;122 puzzle_ fruyuse.:492 Q  

,b2  11.e0,40ma  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

>, 

c).2 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 90 rne,1 a Ozr da 

Número de Cédula: k .V23 ... q .2...;--4-4 Fecha de la pregunta: 1O2t (O3 / 10 
Administración Zonal: CA 	5)-eA1C3C5 Parroquia:  Wx tr■ 	Porvxon'ic 

1 c...)d_t____9__r__-■  In 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, y :ir el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  
S, SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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26 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Fecha de la pregunta: 0?— 0   

NNI1_Sz-t,y 	ese 	/ 	\-11  tA,kitZcr<, 
CVa ctlre<  Qe- c  , 

 te 	 
kd c/  

eá~c5L-- 

FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quitó.gob.ec  

'*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula:  DG oci.82f  

<CuA-,■111-41) 	  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

CULTURA 	y, DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte 
Solidos) 	(Emprendimiento) 	Público)  

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Administración Zonal: 

 

LA DELICIA Parroquia: 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

  

 

SALUD 

  

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:  Rob E .2779 771-,eE-4• 
Número de  Cédula:03,PD,(55¿/¿/ -X- Fecha de la pregunta: eZ  0,Z0- 	- 
Administración Zona!: LA DELICIA 

Parroquia: )097-0,49 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) *)Z DEPORTES 

`..■11■1f,  

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

sirysiviga 3 - p éb'S 	41 64)4 RY74- 	4%e4 -17-,,11-72/ 191)7,  y  /,,00 CP-ri)MA- 	 o4 A- h  D 
1.1/;  X  / 	 61,i  D4-1)-- GliP09-1') 4 b4)4 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 41c7..„9..,11 
Número de Cédula: cooq 1 ,-) 3 -9 Fecha de la pregunta: - 03-  a20,Z0  

Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: .5A4) A4UroCto 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

cXJ:z Som +o, 41 	./L oucerk9A 	R.or CAa- Cli/0/5 	 eiTe.r/1.1,,e,, 	 4e~0,/ 

0A-1 41,o4 	gly~t- 	 ,Q2,›.~Q ee-deJA 4,tr- QAco-1,.  

V---9Altvák7A3— 	Q1Ae/(1-Geto 	 a-t-vN 	CZtote_c  

,23 
*Para más información, ingresar a la página weebel Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

SU  4,7441/.  0 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

Administración Zonal: LA DELICIA 

/7-0y3gt/37,9  

SPO),,t,m,úv9  cjíj  0,4 
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

iv /9,.osc.7 _209¿2 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

ri/A4A/7  e‹...14-, 1/7 t; 	 Dotb.14,04,,,f()7 	 e  o kr,o 	u P  bY a o/a c 	./-,7) 	„ 

   

022 FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: cli  ' 
t, 	C? 	l. 	7 ,  ,.... e  .  

Número de Cédula: 
	  i 	0  L7  C' 6 / L/ 6 - 

,  7  

Fecha de la pregunta:  -2° 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 50.,,i, gites,,,,„. 	ele 

 ettilL.44  ci 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

ilr o 	thd 

y/ Jux2 	)nici ri_c.,Aitzdpipm 

2- 'fb i_i 	i _ Jr:.: , 	e 	.: 	t 	, 	e '  0 
 - A 	. 

	

cus 	cum. but,,,r-a1,-, 

2 , _ , 	, . ..~„,„ 	- 
. 

 / 4r,  alrizA-,0 /1.4-  P7 	71731,;" o .41  

(ajz.1.914 efe  fen,j1T0-z-05 

   

.2/ FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 A 2-oP_A 	(E--oe-6 ck)A 	E-/ ok 

Número de Cédula: 
1:1  1 cr) 	i s z - Fecha de la pregunta: 0(1 	1 63 /.2-z.).2.D. 

Administración Zonal: 4k  57 -E L\  CIA Parroquia: Ck)O_CiC9  • 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN X INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

9 	 i 
Y  rtyv,ogoAe 	p x,,e - cc a o 	ct, 	Pod 	''Ci'Ll 	' 	wo 	4/b 	:n,74---) 	o f. t f 91 	CP.A4 9a8 A 3 	)f,):0 

1  uain 	L9)é-yy/ari«(. 

,..ZL¿€( 

FIRMA 

920 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



f.) 	 CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	 .) -10  ytitm.  Lep 

Número de Cédula: AVoc? «366- Fecha de la pregunta: 001 —0 3  -   
Administración Zonal: 

lt• Dl¿cu Parroquia: 
(1.-1 1--  (9 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Soliclos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

lq 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: Waiiary\ 	Pe-C1c...v(Pair0 

Número de Cédula: 1  7-2 S -19  / 	%  2 Fecha de la pregunta: C-)9/03 A2L)7g). 
Administración Zonal: 1-1=1 	'be .0 C.< A- * Parroquia: '--- eck--cz . 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular a pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimientu) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ,› DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

, 	 .... 	: 
' OCC-4-1, 	ro 	VcPS6Y■  o 1 Pl.\ C LeY.>"' 	cA  (121..D 	nip_c_e_51 c.:(-(2.)-(4.€2.,0 	

"r C3S12/) pdyra ce> ets> _ 	P--c«). . 

Y 	5°6 	512 	cp.DYY1 .5(a.r\illft2"-..- 	Q.."7\. 	Qü.5 	elb U r —114LS , 

FIRMA 

'Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
..'oll é) C( -d 	-F/01 e 5 

Número de Cédula: Á :7 2 ,- q,, 	,12- 	l) Fecha de la pregunta: oq lo 3 /2020 
Administración Zonal: i 4 	ve  ir  C  I z.,\ Parroquia: En ro,  ci-a 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES X 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

' ''e. 	" .e 	WeCt'5/ 

dl 	CA • fte -je vi, in 1  e ✓/ 

11 	IP\ o Y\-- 	n1 An.re4 

CsporD 	-1-0 /in  i 	cl. 	--iodos 	1,, 	fk 	,Its71,x5- 	7  o 	cp,e- 	el' -lo 	fil¿t 	tetice 
Ir 	ic2 5 	, el 5 0-9.01  5 	-y 	os 	ayuZei 	¿"1 	pie5vyci'e 	Je.. 	r1 	d1/P91a 

a 	de 	42. 	.„21 /2 . 
- 	 - 

13 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ? nes 	Arr) d<.e...9¿,, 3 e.A.- 	. 
Número de Cédula: o go 2-9 o -2_..-r-- , CD Fecha de la pregunta: cr) 0 3/9O2y) ' 
Administración Zonal: A/9 	%De Pc-  -  t'e( . Parroquia: ' C.1. C/C> 	• 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA 

v r DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

POI 	tA"  i 	ti 0 	Ilcud 	a-QCcD-30 • 	e/Y\ 	9e.s,4 	tock-Pr7 crtu-0.) 	-u -14D 	 bo  ,..) pcks 

619. 	(1,1124ss,  • y 	P r4isks-. 

FIRMA 

16 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ---,-",./.444, 	b 	ot-t_e_eta 	_.001Ai e 

	

4 	2 	GO--(13-~ ; 
Número de Cédula: 
	 P-e)aD -n / 94  • Fe¿ a de la pregunta: y c / p  kfr2 2 
Administración Zonal: /A 	e■CCA-CrA  Parroquia: 

y la sesión 

en el proceso de rendición de cuentas 

Pooyi--0  
ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

del período 2019, por el Municipio del 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular a pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1)/ a 11) 	4,« I 

	

(1-A, 	ii G l".12.  J.sr 

-"- — - -- • - 

---- 

km. 1-) 	 0 
 

o/-AAP  

¿.) z...4<dep 

.i,“ ..r 

q  di _ 	_._ ____ 

oteif,  tset 

✓,/ 	eiyull 

_ai,6 h. au.,_eti&A-0 it; twczLeaam u 	
- 

.9-1/ t  LAAA..uyLo.1._ e ll6 m.. 911.-4 	¿ilt 

15 

•Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: )..il .i-L £12 	'e Di8 r NI S 	a 	̀Pg.1-815 b -4/-- 1-1) 	e 
Número de Cédula: 
	 1", i/  04/  C)  V  6 -?- Fecha de la pregunta: 9  9- b .  - 2-e:) .2-6 
Administración Zonal: 4  lE_ Le eJ

, 
 h Parroquia: 

Pheiz 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Pe-1&.11419  a)  'ft) t 

	

ckzr-t.-1)--teD 		up.r.4 

ece,7 	 e 
 

_._ 

lit/L., 	_ClP_ _1,0 	g 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
fí?-1-0 (i ci 	WA 	°Z 

Número de Cédula: 
. ' 	"./ú 	-c> 3 Fecha de la pregunta: 

C/¿,5  (7.72 2 ,. 
Administración Zonal: tu 	(

t t(1 
Parroquia: ?ac 1" o 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-..... 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

5e 	, 	• 	c' 	 ere e '✓."-(eJ Cffie ei 	ik,,1 lltkp2 	lAct 	ca t 	1001-w<1.1 	CCD/1 (a  

FIRMA 

•13 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	(Peirezi  1 	/ 
tielascluez -ter Nvtot a 

Número de Cédula: 
 	)3-.2,596 (?(S-6 2, Fecha de la pregunta: 09/0872,49 

.9301-0 
Administración Zonal: 

2  o 	Pedice  ci. Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano-de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) )( DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

e\ 	mi. . 3  ,,■,‘ o fto 51 	kcl,  

tS 	
- 1 

(3 	i  '0V9 ° a-CA-O P 

- €.1.Vvz. 	(0-)r  

Je-  ~  la  Cok la 

o ( -  5 	en 	l_ct parro 19-to i 
Se 

. 	r 
1,^e COIA-434 PrUCCLO $1 	Ci- ro °J 

---- 

ALLIco 	rn.m ur  4 	41  acto,Y 	stseCYecukUO3., 

___.— --- ___-- - - 	__ _ _-------- 

í n 

------------------ 

`Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: / l 	----;r:2() cx,_ 

 kr- 
Número de Cédula: Ido 70,5—  3 	--- Z Fecha de la pregunta: 7/3  / 2c  26 
Administración Zonal: Parroquia: 

Ca b---Cie)/ 
25 \--7-2C 1 (t C ('  a 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
> CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) X DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

...,.7psi-y_ 	e 	g.  2f,-.?a...<2 ._n_<7..______ 	1 	c:2 .erki /c~.4.2,5 _ 	_ 	cA-abie  -̀ 9?5:91 	~flob---- 	Cb7111, ,  ri`z«._a_. 
de 	P's° 	r--72 7 5.->( ezs-ext_ci,;2,5 	GLI/IcZt( ./-7___Ear2ccaxkile-z-z i. loe p. eJa. 
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*Para más información, in: ar a la página web del Municipio de Quito: www quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: (1\10/  Ico:20  D10,5 	H cr-14-■ 1 tc, . 

Número de Cédula: 
....) 

11-C) S ■ S g(D -̀■ L( Fecha de la pregunta: 1 o - 7Vc11._.) / /O L.0 . 

Administración Zonal: 0 	-e L Parroquia: qua: 
190  erlaS 'U  ). 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Ein.rendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público )   SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

"21/n0 -* 	— 	In 	de 
.1-ebuni-c,. 	ipi 	e( 	arro 
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Ze9c,c1 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

ro 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 1- \, 	 J 	d(30,r\I 
Número de Cédula: 

.in O 4‘ '13 Á 33:c /-- Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
' 14 

Administración Zona!: O 	, 

En base a los tiempos establecidos en la disposición tra 	itoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero dei 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática c e desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos) E CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Bill  . rendimiento)  

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
	 Público)  

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 
M•  

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

o/., 	 , 
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o9 *Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



i 	 CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 1 

Nombre del Ciudadano: Sonia Pilar Miniguano Guacharnin 

Número de Cédula: 170996159-1 Fecha de la pregunta: 	 10/3/2020 

Administración Zonal: La Delicia Parroquia: 	 F-'onciario 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del periodo 2019, por el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
Em rendimiento 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público 
X SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ■ DEPORTES ■ 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

De que manera se puede hacer respetar la vía pública, ya que los señores usuarios 

han convertido esta vía como parqueadero de lado y lado en especial los señores taxistas, 

que incluso han convertido en una parada lo cual dificulta el paso para peatones,autos en general. 

   

   

'Para más informac en, ingresar a la página web del Municipio de Qu:to: www.qutto.gob.ec  

9.a prevnta cebe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ( 	l' , 
21--e..% .-¿--/..-1.---i-c,'-  / 

mol, 9/ /12‘u  ?-9 

__ 

Número de Cédula: 
	 j7- 10,e  /,3  g s  Fecha de la pregunta: - 

Administración Zonal: LA DELICIA 
...--, 

Parroquia: / 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
)( CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) y DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/-‘2C, 	e 4."<(-¿LC:2-  

- % 

7 

O‘? 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	 jg & i 9,,,-‘,4 0 	-1-c-,0 	---i 
, 	

6 
 

Número de Cédula:  /Gic7 f,1-3 	-1 Fecha de la pregunta: fii46-,-  ?o /f. ,..113 i.c, 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)   y CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES "51.  

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

(-7---, 
1-----'  (u- 1  e‘t-r 717-  .1t, z 'e,-. c.. 4n,-1 e2.1e7c,c-' t' 	 N)-o--64',Akt  4 	':?.'- 
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- *Para más información, ingresáTa ápágina web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



— FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
1.10/s  AL/c44750  ,/lt/6-1//3Aivrig  Y Aeaug z. 

Número de Cédula: 
	 ./-77  01/if  3 , ,  O- ID Fecha de la pregunta: 

2_  o 9  2 0 	c) 4i9,i9/2 	 .2.. 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

F'CINC----Aii o 	Z  ro 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
\ As  CULTURA 

• 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

' MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
C72-',.. I 	A.. :1,3 ' 	'' 	"1/¿‘'.>- ), •^IC--..,' ¿if ."2, 

Número de Cédula: 9.(/:;-5)(: --sH;;21' 	l'''-'  .) 
Fecha de la pregunta:  

Administración Zonal: 
,--(, 7- - 	i 	'C'12- 	1/C -  - 

Parroquia:  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Publico) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
>(' 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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'Para más información, ingresar e le página web del Municipio de Quilo. www.quitu.gob.ec  
'La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada an tenormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: Marcia María Elena Méndez Viteri 

Número de Cédula: 1704774346 Fecha de la pregunta: 9/3/2020 

Administración Zonal: La Delicia Parroquia: Ponceano 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular a pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) X DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

¿Cómo la administración puede exigir a propietarios 

ya que se han transformado 

de lotes de terrenos que se encuentran sin cerramiento ni 

de insalubridad que dan 

mantenimiento a que cierren 

correctamente sus terrenos en guaridas de delincuentes y focos inseguridad y un mal al barrio? 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*la pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: r121 Ka, 	t  in. I )0,5 	— 	52CrC1CAJ la 	) 
.)\-
onc e es!) o 	A 1-1-0 	S es uf,  Jpd 

Número de Cédula: 
Iff---  q 5 r b 9  rif' Fecha de la pregunta: //0 - 03 - 2002 o 

Administración Zonal: 2ci 	Teli.  c ,.a._ Parroquia: 
?en( e ci O O 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
/1( CULTURA 

v DESARROLLO PRODUCTIVO 

,(Emprendimientq) 
x MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
V 
n SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) Y 

COMUNICACIÓN \,( EDUCACIÓN .`" INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) )¿ SALUD / PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
-< 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ../ DEPORTES '')( 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
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FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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FIRMA 
*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
.5te 	022: -/-q 

Número de Cédula: i.70 al  02C-  ¿ Fecha de la pregunta: 4:V , 0:3  _ c-  o  Qo ,2 
Administración Zonal: LA DELICIA Parroquia: 

'KO-1-1_7,-/-2¿  - 
del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)   

,/   DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) y SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

..10,..  I v1 	4/5 0 	 fi / 	,_./A . 0  
MI i dm 0,111) 	,,O, z ■, • ! ' 	".0. 

..,1  774244¿./1  

4111> 	dio, . 	 ..- 	..~... _ 	2,... 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
. 	.. 	 ..._ I 	?tvcCA>9.- 2̀:- . ,C0..t2d: 	-W 	. ?Q:4.)(14. 	 - 

Número de Cédula: 
( 
I  17,0 ce6 2scte( . 	„,  	..,_  	......., 	..,,  

fea* de la preginta: 
0  - \11\Q-2CD 2../Z2B ' , 

Administración Zona]: 	, 
11/4)0C.Q., Pátroenilá: 

4  

blerwav 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitorio Primera 
Asamblea del DMQ: Se Invita a la cludadanfa e participar en el proceso de 
Distrito Metropolitano de Quito, 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular 

de la Resolución No, CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
consulto sobre los temas  que serán Informados 

a pregunta o sugerencia al Munid 

y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
en el proceso de rendición de cuentas del periodo 2019, por el Municipio del 

io del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
solidas 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
Ern .rendirnlent. 

MOVILIDAD  (Trasporte 
Público 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

r 

q5,5 IP 	9 p,,,‹ 2,0,N.J.,S. 	,C,.. 	̀CN Q ,L.Q..5. 	c.) E.k 	k hlz v-  (,,..- 	Q-J1̂ -.. 	ILY EIL 	0k 	1)4z)  okuiW 
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, 	FIRMA 	 41 

'Para Mes inforrnetión, Ingrese# a la MINI wat) de! Mun tiplo de bulto: www,quitelob,ac 
,La pregunta debo sor mi al conteste ti« le  temitlo mercada anteriormente 

112',.;; 
• él 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 1s-rit Pr S 
Número de Cédula:  

- 
14--tootet&-- ■-• 	 ' fedia de la pregúnta: 	i \O— 01 — 2-0 '2.-AD 

Administración Zonal: Oor Ve— Parroquia: K1 KS l.) U 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, 
Asamblea del DMQ: Se invita á la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán Informados 
Distrito Metropolitano de Quito. 

y la sesión 
en el proceso de rendición de cuentas 

,.. 
ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

del período 2019, por el Municipio del 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular a pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: .... 
	_ 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solídos)  CULTURA 

„...)....x....)., 

EDUCACIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión be Riesgo) 

COMUNICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

sz. bviv (14.9-p, 	C....,,-.3 slY•"., C...c...4 t.;"; 	71) G.- 	':r-f -1.-.4-- " 	akri-1\ 01 	COM.( n. CA4 Ltt 	crlyr"/"Dc 1 ) 	C-ac_i; 
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*Par fláR iterrnidn, ¡rta i iopin 	do' Mun19,1plo d noltoi www,10110,0111t 
*Lo Ortialita d@h11 sor Oil @I O.Siiitlb3 ti@ lo taititiVIO marrado @Marie/lefa@ 



LUNMILTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
Nombre del Ciudadano: I O eycvni_g 	t2L) (_( . 	. 	_ 	....... 	, 	_ _ Número de Cédula; 	_ 1 ,  ill.c.C)col---)- 57_,, O O 	 i 

 	10  P,C.C,    

tia tle la pregunta:  

 PaYrotila: 	.i tPkINSZ)N 
Administración Zona!: 

... En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLÉ-SG-009-E-2019 U4-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se Invita e la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temes que serán Informados en el proceso de rendición de cuentas del periodo 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque ~me 1(''  sobre la temática.que 
AMBIENTE 

desee formulara pregunta 	al Municipio del Distrito 	de Quito: , 
(Recolección de ieslduos 

solidos M CULTURA 
• 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimlento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
moco) , SEGURIDAD (Gestión be Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y servicios) SALUD 
. 	,. 	. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS)  DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1Z.- 	ck  L•  t -.)  e-1> S 	̀'./Wbutc,‘) 	---- 	'1"‘.1 b1\-1- 	CD1-3131 	(A 	?-,LT...ot 	'ti?, 
--e€scwoS 	t  f-(P- -r_c_c. oS 0 .£ 	 .1 0 e4sS 	IAS 	i10(1 	1  t  c\AID 	'11t 	SNI--1.) 

rinann 

*Pm nuts Información, iParessf t Id pógins fuá del Municipio di QuItoi www,olultoialLet 
Ilrelunla Mis ser so el mimo de Is tecnéta@s mamada smonarmtints 



fecha de la pregunta: 
Administración Zorial: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

nrglav~,  
r¿i .• ~11/ 

F NIA 
VeZ•ip,s>-, 

4,  ‘. 
'11P\ 

"Pare tiosinfnMmit)on, ¡Nimio a la 01111111 lob da ManIqlplri da tilalbir www,qUitoials,fit *L.§ ohmio MObti Oren al zeidone da 1 	morid« enterlormente 

mgor,11..,s1x1.7*,t., te~.  

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024.19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ; Se Invita a la ciudadanía a gel-

04er en el proceso de consulta sobre los temas que serán Informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el 
 Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 

Marque con una "X'' sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
II  Solidos 	 CULTURA 	II DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte ..........0.x~ 	Ern rendimiento 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 	
Público) 	 ■ 

immusimmumegiumumum
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Ke. o( 

GESTIÓN Y TERRITORIO osan DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

SEGURIDAD (Gestión be Riesgo) 

thy,AOS de_ 	e*S• 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

chl,AD o 2_ 

Fecha de la pregunta: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-pLE-SG-003-E-2
019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano d 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

e Quito: Salidos) 	 .CULTURA 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
■ 	

111 
EDUCACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

fOiAttk SS (44N   C ACcioke-6 INPi-945 1944 VisilitvUiR 	/--ftt)6kR eLglEaci  FiZEPTE 4 9C-GAs«112_65 PA---104-L,Ec  
 KBOu 	

Cobilk/U4 EP) 	OGZ Ul -̀)<FF--19-12-e-ht(91-0 `I.  PO 	fgAIAA-I2 	s¿Igrr:  esmios   Skprc Clu 141 iky-49-esrzuci- 1--toz-lockkLyk- QJrio 	1-IAL W-;c1-t0 U4-i, 	¿7/4 Hm-u-coi,f) ? 

Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

COMUNICACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 
SALUD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

En base a los tiempos establecidos en 

la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y lasesión ordinaria del 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  *La pregunta debe 
ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en 
19 de febrero del 2020 de la 

del Distrito Metropolitano de Quito. 
 el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos DESARROLLO PRODUCTIVO 

Em rendimiento 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano:&-,/ 	Ail  ddf 	poi  kit.) /1/2 

Número de Cédula: /  -7W///6)-`i Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

Em•rendimiento 
(MOVILIDAD (Trasporte 

Público 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

C4 	1    vir,..afrveke ei 

co _.12.,:e664 

9--.1incif ). 	.-Cum a, 1122_____•e. 	¡pi( O bar  (C0 	cc 	. 	Tim 	C4 (7(ce_dag.b.. 'Cifra 	q 	c.,A, 	cty,ck(  

4*t_r ___,£)__.")",  b 	14 	esc¿D___? de( 	Sec---br 	p_o'Lli 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

i--051-  (3e(z I  -‘s Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso 

de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

"X" Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
5211os CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

Em•rendimiento 	  
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

k--)c.:e.12)0c-z-)• 	 ere)  et;;IP G-U? 	 v-D 	41‘) 
a-e-t: 	 ~C- 	 uG-N-5.c) kponi)  wuz. 	

.75~ J---efc_Ay-0/9 0/DrJ.Di 	criX-W?  
QL)s-t-1-1.  	-1- p 	_?/./Vg nAL---Tc9-üa 	Dig-e_0(9(7 2 	 nvisai  

-̀.--_rWt9(--le ve-orrn tp--9  

19 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

je,S,  une/L.9 A.A.,r ¡o_ Ci A  Wc...4../;ie?  
1  /9-0y2 Co 62 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados 
en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropo itano de Quito: 
(Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Pcn-  •  e'  ? A al r 6  G/ 	.7 e  4 c kG ce cn:, 	 .eS 	(5  1-t1› rq  

r ce 	p c.4.■1 ci 	c.. ."Es.  C  c GeZZ 	ciec„‹. c,44. 	 014 ce  e  
Je.Yr)  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
Fecha de la pregunta: 

/O/0 2-0 &CD 
Parroquia: 

>< 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

? % "9 5208 5 Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS

-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los ternas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO 
Em rendimiento 

COMUNICACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DEPORTES 

CULTURA MOVILIDAD (Trasporte 

Público 

Solidos 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EDUCACIÓN y SALUD 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
PK,   

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

,nc- 	vc( '  	eJL)  c41,1PS 	.,ky• 	cue-47c,—, 71.v.51e-5 	-pu 	c  cprr  ).cu lc,v2 
±---s) 	Que c .?1,y1é  es 	ce-EA-,r; c) 	IeD c  ci-nce_jctle 5  cl->i  (-9 	 '  t-)  

Nombre del Ciudadano: 
1 	Gym 'eA 410,‘T-(: 1 eu,2 	 ‘c,, 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 
1 

FIRMA 

17 *Para más información, ingresar a la página web del Municipío de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: CODJEL.lo 	1 zez ()I ̀ E__c-) 

Número de Cédula: P 1624 5-61 e:,c-( Fecha de la pregunta: 67 /0 3/Zazo 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
>c  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

C ov, 	ej 	1--r-c,,,s_earle. -11 ' Ne,..) 	<  c.0 	,ekieck.- 	vv,eSc.)ro.-1 	y 	á2.c.cokves-1-iw--~ 	Los 	-ilL)..ic.2 	y,..._ 
.h 

c. 	e  (clie.--.^. 	c_c_, 	(..„A.,,..„? ,-4 	J 	c-C.5 "i l 	k C.:C. 	C'--S.  __ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	esilitIce (--rt e-f) 	e  11.4_9(.7c1ft7C1 IV 0 	(I  iCnil  Me) 
Número de Cédula: 
 	) 	303(14419 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: n  01 	1 
1 DaSi011iths Parroquia: Ci7ill TdiC 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

cuentas del período 2019, por el Municipio 

Marque con una "X" sobre  la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Salidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Ernprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 

/ 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

e:X\  1a5___Ailet  ?  15. 	po tn 	 an.5 	&I., 	-sc_JID:posi  e pi') Izii_eva 	-11)  s 	_cw_oe ) 	coa  ed_o_i±_t  

en ( 	1 	(5 	de 	k cs. 	_t_c_ci 	pe c_Ro e_ 	en 	lu(csic____el 

	

cuck \.uc) 	213;2e.5 	bcAn 	no 	 Che 	ffi_eci.0 e_cl 	 _,5e 	_c\ul_k_i_Lb. 

61 (.'  4 	el  

e 	e5-1Ctl_c_95/71Aol,5 Q--z \b/0, 	II is\s? o 	peizzoos___ 

4 	‘ 	tils 	5,5ek 	icc)_ I 	e (G __IPLa 

_ 	__5)y.&gl______   N   __Vx___LI 	111 	ze___y_ 

/ 

Cc 	1-&-td 	--3'-----l_sqov e-'5cu 	-  	boDe_,-,2_____ 

j 	 

_________ 

Vo 	l'6 1 e  +4 ctl 	__,(k_‹5  o (30-Tizwb  e__ 	erk,,Lz 	_pas ocia5______14____ -tictfio  pw 1-és 	_p_cjipb.Lo 	( -if  o te, 	 

ec  b \ ->i c), 	L9 t S (1)1___)_. 	 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: -6 A1311 EL 	AVALO-,  

Número de Cédula: A722 n0 7-15 Fecha de la pregunta: 0(3/03/ 2020  
Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidas) 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

c& 	áe\,  ec(an c'un_p\ouerua 
f 

i 	rn25 	Co  -uJor 	 pece 	 ce,n, ejf zar 	las 	,Iidee_s 	ID r() mr,l/er 

e 	í'e ná°002emio  . 

r\ 	/ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gollec 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: UM,.- 	-kb 4.. 

Número de Cédula: 
.-4.3.ZgacIn Fecha de la pregunta: 

, 

9/C1:Z2 
Administración Zonal: 

Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

cuentas del período 2019, por el Municipio 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

Em .rendimiento 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

IA, 	10,5  ) 	Ck- 	momp 

o 	dc5_5.1.Lt 

e 	Hom.upe, 	1. 1 	l t4h ,py-IL 	pic _17  
Cl 	So l2 

__. 	_ -s.  _....-- 	, 	) 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: (--- 	t  CADO j A-.) t E-L 	GC1A S C.iiNs.b C,'"-) 	C-7--(A qUety 

Número de Cédula: lq)."A-n el. k,,, Fecha de la pregunta: Oct / 	/.44.t. 1 i_ozo 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

x SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_._. 	G--;  zIA.3 	elGep (,-)flo 	"?.(...A0 (91, 	cop-u 01~,s, 	Ai-c0u, 	0.1)6 	&N) 	CC-an-u,59 	pe 	A471,14,e 	CA I 	Cim ( 	o &.... 5.40 U211m),n_ 

/1.) 	CA 	1...i O-11M • 

`-.1{ A 
-1- 	

()Duo 1,) verc... c;...' , 	e.1::02,No 	a 	Lo 	e Lo..¡Df 	015 	c)112.(j10oQ . 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

) ) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
O t  C-(j  k. 	¿I  New c..-- ( 	A e  u 10 ----¿ 	Cii/Wz-Z 

Número de Cédula: 
(  '-cg•• 9 4- T4-- y y _ Fecha de la pregunta: 9 , c z - 	ts,_,. 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD (5C,PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_...lut.e- 	y 6\iy-c-3 	
4_, c~...:Th„, ....... 	 n 

_ 	 Es—C 	fr(¿2p(¿:  tri  r  co  
'D-• 	E ,7 NA-Aa9 	yzz 

I   VV., 	'Th), A2 	¿_51   

ez--e.,  

— --------- 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



FIRMA 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: af.,z.A 	eiii4c,c,,, 

Número de Cédula: 
	  i  -9-/Sil n 3 7  Fecha de la pregunta: 9 70.3A.0  2._ z -2 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre  la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas)  CULTURA \,, 

/' 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
X SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

 	/729-1- 	/J`  
- 

_ _ _ _  	caP/i/or  	63219  ______ 	___(i  ___ 41 	t 	/A'' 

- 

__ _____ 	_._C2%4  	A 	14 PA 	OCie,flah 	Ci 	 GO4 	d/.)(Q 	t/ 	• /,()K./0‘11' 

-  	-- 	 

*Para más información, Ingres r a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
.q ceri Pc( c fÉ"/  EzS C-7.172&-ros' 

Administración Zonal: 
7,—?; 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-5G-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Parroquia: 

Número de Cédula: i.y_Eya-q o cibeqL Fecha de la pregunta: ... 03. 202Z 

Marque con una ")(" sobre la temáticaue 
' itano de Quito: ---   	----- -- r. —0...............b..... w.,..mcz cle muteminv uel LPiblIILO nue-u-upo' 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

COMUNICACIÓN 

2CC1-1,1k1 VI In-nn,-....r...-. .__ 

EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

ES 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

4vylecik.47eme 	 catacicead fp„ 	.5152 t/ Oil Ver'? ce ni/04(1  cQ 	44°  
ct 	-n  t f 	e.2.4.1)  rLD aeo.vo .1.svcuJ roAcc.e0--7 divci  

r 

7 
)97v 154  Ci 	e  

cyj62, 	4.5 -helvy(- 	 0,„ 	irálc447. 
CICCIPra 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: AtiCCL- PlUA. 0/2-r (z_ ,s--miil/42(o 
Número de Cédula: 

/)  D-91-3  6 33 o Fecha de la pregunta: 
0 ‘ 	O 3 	.24920 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transítoría Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
/SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
-) 

j` )(2  QO  e 	Ar 	AL  5-✓ 95191'J 	O 	a t44,0c/V  < ñ 0,7‘ Ai 	4 	t.c,  5 	n.fisryeTr'S 74-1 	()A-Ii"✓:11 	Pon-  O. 	DC( 	friu,v(  vpl o  

(C._ 	5,12:n.,  (4 ¿,),D  I tos "54.05poctrr c4/)  5 A/0 	i'lq.croit) 

, 

*Para más información,:tesar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta d •e ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

-77 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ,)5)2(9 / G?4 ¿—  cf,-(24  9  >5,)4 / 	c-ci z___, 
Número de Cédula: il  -9-- 	(( e5 	0 	-S-_), Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

C1. 	10-',2- T7 Gi 	0 C) 	%/i O 	C ( LI  0  4 	li-  /1-41 	)--¿J,.;? 	
( 	

-"Wc 7J. 
✓/ U Ce;c-,,e- .. 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: ....T.-141C\ "(o, TCY7a)MY?  
Número de Cédula: )). )S (05Z9J5-  Fecha de la pregunta: O S 	Mc,t(1.0 	7_7"-a./. 	. 

Administración Zonal: Parroquia: CICY\"%~ 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre  la temática  que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

L.S)v-Q.- 	0,C, C.1 	c■if) 	V \C=0,-)1/4 	-\-1Cc\r),>CLYZI 	-\.-e.),k 	?), 	.1--fib cz),_/3 	1,z,s 	cksikkuncs-eu 	.e>.~1-(/) 
se oNv- 	Szpáksd 	4_,1,5.J..1. 	cs.& 0,.,c.). 	... -a-,z ra-1 5 	rQ ir N---s vw,-. 	ezcvvz 	okii, 

gc_A\,z, 	12,13■3k; L› 	45.>.Q 	>,i 	sz5.5, 	e>,,,~ 	(2>s--  ei\- s,‹-  _ 	aRQN-Jsc4 
Z Ar..>1 ik.\ra■,U le, 	• 

cl)C171.3,J■J\ 
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*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



a temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del 

DESARROLLO PRODUCTIVO 	■ 
(Em rendimiento) 

CULTURA 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SALUD 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

k.dlu 	CV CV  1f 

s ic) 3 /kou 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-0 

Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

1E~ 
24-

19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 

Distrito Metropolitano de Quito: 

Parroquia: 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente 

CkCCi ON_IS \r\W" (5-ccy\ck  

cAsS o'  vi 

recuadro: 
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*
Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

647 
ik o 3 9c5 1 S 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

F.: 	9 i•i 

Fecha de la pregunta: 

Marque con una "X" sobre I 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 



Número de Cédula: 
/70-3s' Tía 

6 cdt  2-o 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 
■ 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público 

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

AlsP 

C 

117 

Nombre del Ciudadano: 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

do-se ygp 	22)0-0A IDO 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-
2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

del Distrito Metropolitano de Quito. Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 

AMBIENTE (Recolección de Residuos Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
Solidos 	 II CULTURA 	■ DESARROLLO PRODUCTIVO 

Em rendimiento 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Nombre del Ciudadano: 
CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primer 
Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular 

DEPORTES 

CULTURA 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte Em rendimiento 

Público 

a de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2
019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la 

consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 

SALUD 

Parroquia: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

Administración Zonal: 

Número de Cédula: 

Fecha de la pregunta: 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

huno 	coRin ry O cuo.9 

o) uicíko 24k.,11 Jcuc,b  ie4  u ih(Jto 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

∎1 	(R 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: Ir( 
Fecha de la pregunta: 

/ Un/ ¿D0-:0 	 Parroquia: 	
›/‘- i?-(J (1,1 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de 
la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019 y la sesión ordínaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados 

en 
el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos E CULTURA 	III DESARROLLO PRODUCTIVO 

.MOVILIDAD (Trasporte 
COMUNICACIÓN 

■ 	
Em rendimiento 

EDUCACIÓN 	 Público 

Con base en 
la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
	

■ 

_p l_tanotp 	 Ike sTrk) 	A 	 _z jio. 2 

Administración Zonal: W2-0 (O OC 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

DEPORTES 
SALUD 	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~Mb 
Ora I WAil Iffr■••■ 
Irri" 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 *La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  )14 EU ¿..--t 	o 2 	Ca e VI t74-0 	C layo a i 
Número de Cédula: 09   	51393 

 
Fecha de la pregunta: 09 	03 	2_05.o 

Administración Zonal: 9 ar 	So  1-1 	6 \ á izó-bn Parroquia: 
A 

5  a-ri 	a rt 	• ,_.. t), 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
,  

N 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) X SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) >c DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

4 
/ 	 .. 
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FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: L~P̀ ?1,FIZ-zc) 20 `z e 

Parroquia: 
bit/ (.10.4.1 de 41C4-1-c974/9 En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS

-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

Solidos) 	 Ill CULTURA 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Em rendimiento) 

EDUCACIÓN 	 INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

oric6/ 4y,‘,¿/4- ci_on a(y~r€_g 	fabc‘oy pyc o-e It o )1,9/ cuamolo 5 e (OS /  (Ce/kkra  
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*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

vt. o co)trysTc ✓,  e  (  rce  (o pi, Yt O 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

,.¿ 
1 .-}-bBV-t o q g 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: s — 2—e) 	 o', 
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-
2019-024-19-122019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

ail , c‘ 4444 
Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

to 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metro AMBIENTE (Recolección de Residuos 	
politano de Quito: Solidos) 	 CULTURA 	.DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte (Em rendimiento) 

Público) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 
	

SALUD 	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro:
■  

142U9Li 	i/jtja/l4C<;4 	 /inet 	
PoZcit'o(/3 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 
■ DEPORTES 

*
Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula:  lgo?p,m6-3 

Administración Zonal: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. C
PCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

x PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

0,b£ 494b 	 /¿¿e/1 	 Ft~ 1/17'1;5 

t/e 
JO' 

hs abriu;o2-b°' 	Y.?rn jtaro 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

COMUNICACIÓN 

           

      

EDUCACIÓN x INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

         

  

X  DEPORTES 

    

   

x 

  

     

            

            

Sólidos) CULTURA x X MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  

1SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 

1 

2019 

Nombre del Ciudadano: Ana 14 ar(yc \ 	farra. 	3 y)--  a_cc-,s1-1 

Número de Cédula: 
11-015 34 655 - 4-  Fecha de la pregunta: '1 -O 3 - u)?_(...) 

Administración Zona!: r 
C.Gt(c(c ro Y) Parroquia: Colar v--u-N-) 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidas}   

y CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
,1/4/ 
/ SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Ct Cc  rry o 	kl ct..<> 	<e...0,V Za. ekk.., 	ei i'sce,1 	cr..,-4-% 

d 	Cg_Lo,..,ntcr) 	eia-CVIO.S 	e-ck-t-LccaA L.)0 3 

	

■‘e. -rito 	d...st, r Cr). 	cet...t 05  

	

clic:-tetes, 	C.Ary-■ 	r 	c...1/41 
cLic.: — 

S --,.z-i  Q.■ okZ 	* 

cs--1 	y 	? Ire-rz-t...› rz  ,., 	-j'es) 	_..5,...S., 	1-"( - 	, • 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



14,  57))1,1 Y`f su)s. ;.-0) ( 1 v Cr.,;(m (")c.i yve cc LA 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

uC LA.  

Fecha de la pregunta: 
oy 	1-(4ac> Zo2o 

Salidos}  
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

	Quito: 
Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

EDUCACIÓN 
	

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 

 
CULTURA 	II DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 	
Público) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Parroquia: 	

aicieiciA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

DEPORTES 
	

111 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

pco lecciu v' 

j<> 	ec.( (Lroci 

cae) . e)t̂  cc' )) 	c('  

(0' lo Y.) iu 	)41 Ca _cye 	U lye 	 eu-1 y 	riu  CK 

3 eu( 	quc' No (um )C.4 cW" 	 (LO 	laJ e> 

se( )06 	vtu tt o 

oír) tv cjorsi 	icA to 

cal..< O ololvi uu (1a) 	/al 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: .., 
114- e \r \1 	OS 	ib.0 	2c-C?\►(p 	o tl".1C1 

Número de Cédula: /7/6<5 .4 	(Y\ Q Fecha de la pregunta: 01-/ c.19 1-10,<?-1D .2-(D2.0 
Administración Zonal: C.C\\ ¿evDY\ Parroquia: alideVCDr\ 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
. AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público ) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Nit INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) .0 DEPORTES • 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

EY1 	9....11) 	ros 	es e Vi 10Q 	C.,..).—QyA 	SQ 	d 	9.Z154-04 C--(C..› 	e n C...íA -(1, 	06,4s  

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	&CIl  C/IiC`e-A-A' 	19 c\ 
Número de Cédula: 
	  / 06 	5 11•--  . 4 

3 Fecha de la pregunta: 
O S _ o 3 ---9() 2 0 

Administración Zonal: 
	  illo i-  rs, Parroquia: Ca--PC,19-b24 En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

,. / 

A 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

p..,,..., 	ho., G. 	cc__,..,_,, 	06. 	c., ,....,, 	G, 	0,4 	,... ,,,,, 
Ac,x, 	n  y -1 	 r z'24-,,c, ,,...,,-2.„-- 	,,,,,,, 	7,....,.._ 

,. c,(4 - o 	62.o 7_,,,_*,  
1 	 )71  • o 	

7) 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
itG–At 	CeZ- 

Número de Cédula: 490 9..i o 2 / e3 - S Fecha de la pregunta: 
O V,5d 1/4712,eD 20 Zu 

Administración Zonal: 
Ocs 111—z Parroquia: 

C-Cei2d1.1 	
J 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos

Sólidos) 
)( CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

o 	 l 
....c....k i ■12)19-4/ cA A 	S-0 ¿AD 	_...9a 	ruf-0 Atts ..0-)4 	04 fIce-ii~ 	.A.(20. 	.C9-71  ‘31-11-4  O 	ia s>1 1) 	>f 	/1,-0-1--/ 2,02-K 	z-e--71-i -e-e—id 

/ i 

	

V 	 V 

e 0,1"1-  )0 	CA 	1 CAA (k 	...,5(..,ccc.i, 	e, 	6,, 	•,. 	v., CJ2.. 	•-•2,1.,t) 	A_S2 	-9-1 c-A----a-ka.... 	y 	/1-"."--A--t-P-,-, 	c-Lrts1--A.A.,,,IcAc4 

4A) 	c,,, , 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Número de Cédula: 

Parroquia: 
Administración Zonal: 

Fecha de la pregunta: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
Solidos) 

SALUD 
	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

COMUNICACIÓN 

CULTURA 

EDUCACIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

• 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

, Nombre del Ciudadano: * 5)--Pr-  11-.. \ c,,),D 	9 _ g  hipo 	cp, a.,\ ~0 	ces  -i.-4:,  0 A41 
Número de Cédula: A  4 	5 5 --I 0 áv  - - "(?) Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: C2AIL, 	2- (f--04\) 
Parroquia: ACI-11✓ 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
1,/ CULTURA 

Cr 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

AVIc/lOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
¿../ SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 4---- 

COMUNICACIÓN /.../ EDUCACIÓN ‘,/ INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 1.,'  SALUD s---" PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES e/ 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

f,s, 	,,... 	c,„..o.,,„(-\,,,..„>, 	Zz,-, 9,,,,,„Air ap 	,,,t,„„(2,2,,,,,` 	.-9P 	7-,L, 	.3).15-zoc)• 	&..,,-.....--i5.1.k. 	, 	? 
, 	' 	.- K...)c 	

,. 	in, 	V,.1 4 	c.:0,--,,.:.~-,  (),..0„, 	gc.A.."1--1-4-.. l. 	 \J 	A 
0  r. 	,./ \ aN44".%-ukgv ' 	‘bsC4-v` "'él4\ "l'el' y fJ-',e.-  a— dt,e,. (Aks' 	1-,; 	c.-1,-, 	9, (Y(6,0- DI) ,,,,,,', 	la-4:- z, 	?-.L3 

(./A4.1,,,,  
A'  Ca  Jo-Pli,. 	),-)U-<-,,,, ► i• i>.4-",ts- 	ew,... 	,,,14,2 	c,..,.0,..14.i 	‹,, 	k , ,,,, ,,,,,,„1„,,, 	,..‹.1;„‹,,,, 	., 0,-,..,,,e..,-,-,9,  cg- 	Qc-~\x--1--, 

,,,,,,,¿,,,, ti 9vtl(, 3.e .e 	
C-t4'5 ‘'d'W_ 

Q.'"orua cal, .. (/\a-pCJI'N - 	- 	jlk,fortc-A-C,15' 	Q) 	cocj-j 
-17 	

„,  („„,.. 	k 	r„,....,„t,,,k. 	,.„,;;-,,,,,e c9e 	-c ..- a-,21.,--,.. 

1,„jc3Lk,"0” Sx,>1.9k ‹, k•-)`-'1 	11.1'"S  11's \-11'S'y21'.' CIP i1/4"4"-V-5 (MIL IP ,,--1,-,J .,....1. Q )e„,n1..,‘„, . 	q)),,,J-e' 	1,1e.r..., p.,1A-19, 	0-9 ft-es\r--- • 
1_,‘, pj,_1- .„),; , 	r..9-cp,-,a cl.,),\ A, 

'  '2'::-:---  

c„--4,-.. 	CAP" A55sr/rtk 	riV-<ive 	jtr 	,e,1.1,,W-05 	\ ‘,9%', 9r,, 	2/C1/ )4 c5. 	( ( Z  12,, ) 

	 — _ - FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: POLA-42„0.1.51-/ 	1)A,c1 	-1 	F( cil."4-1.-5.2.› 	C1-0,_ C.A.:--51-k ' co, 	' 

Número de Cédula: Vg 0 \el 1.9(2  ,;,. 2 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: CO,Qc>Q12.-L.N9-.^, 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  
Marque con una "X" sobre la temátic. que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta 	sugerencia en el siguiente recuadro: 

cs 	 • 
a. \-cceA-Q- Thr-e- 	c-' 	 9"....k- 	e....,9A)....1/4,1„, 

11C>) 	-'°-)sill'" 	CA).-1::1-j`"- 	-k 	yto.,,,,,, 	ál-,  

{

o 

}....„..„_. 	-1,-.0..._.,5--i 

\,.1.,, cyt--t S 	9...x»,..._. 

C.A.c.1..A---r-ou 	cáLt- -1-e--"J--t¿c, 	Lo'Ve.-11-0-7 

(-‘,4-,cz-e.--..Z•12-Q 	c..c  d...."QAC) • 	- 

R M A — 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	.- :O-: o u,t Z, s 
6eoet-0 

Número de Cédula: 1.2-3 2.7D/2,5--e{ Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: ti--, Parroquia: 
'2eivel ert.,53-1,-, 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

X 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 5K DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Num e:L-0, 	je„<„4  e.,..t9-1.../ 	e„( 	0611.4.5---, 	,  --1,,,,,..-,LD ivt.c.t. 	. 

IA—e 	j■-e 	ZYNA  l'i "IA-4.A.4 	'et)...4 	•--& 

	
4 	,2 ,,_..D 	c4_, 	ei,,,, 	de (1,u-u e,L,..0, 	e: .....z\ 	fr,....N.)_.01  9.,,,I,_ . 	e:4  (1,..1..,10...LA-z4t 

c4-Crt OU 	l¿O 	-Iti 	9 a.n.1 
1 	

s 	e..:( r- 	j e 	(..x.A4 	1_,J-es) 

	

--- 	--. 	/ 	1 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: t-AU1211 	_3--  S'A  !J C-L 	Wdis264.5 	773/212i-.7---J' 
Número de Cédula: 170  V J-/ 14) Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: CA /,L )¿-/7011/ 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos

Sólidos) 
CTJLTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
/'-- SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) ------- 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o suger/encia en el siguiente recuadro: 	 , 

--Z./friA 	, i a,,a4~...u„, / 	(-1-7a '6~ j-r- u-0-(-to/ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: Lpsauvl  -2- 	J O N 	N-P  - 
Número de Cédula: 17  2 s23 gs9 ( Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 
( /1  1 	"."0  4) ./..7' 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
/SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) I" 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) / DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

fic -)," 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: it  o  gil (iJ 	5 	07/1igo /4  //  roe., 
Número de Cédula: 

,  1 ilil Y7'2 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
/ SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) ..----- 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN ,/ INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

'1•7 	--,-,-b 	c.,,z,t.,__ 	(2,;---Q, 	:.¿_•- 3 ‘,av.-`-- c"- ,' ,.-  1- • 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: , rolA Al 6 o 	/HA P711-in 
Número de Cédula: J. 	2 ,I7 91  53-v- / Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

zMOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD EGURIDAD (Gestión De Riesgo) .--- 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: áa-i-e. 	-..)<-e-t. c 	„._-(--(-2-14-,_ 

Número de Cédula: / 7c9 9J :7)-(6 9 	21 Fecha de la pregunta: S-  -a 3  -222 2.0  , 

Administración Zonal: La 	-cile,(.49-ut. Parroquia: o , ih< , , , , _,/' 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
. y. SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD ti  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES )(-- 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

, 2 
~-10 70  aOlitt21: d 1 jd) .2Ig' 	el? 	

el, cy 

¿',02220 cc-e_ / l ~ 	O 	7 d 	'7)~i2  4 '/ 	y aZlia)v 	r77-1 	

f.

a.,:4̂/ 

..L.C.r,c4. 	GC5,Y7 	 P?A-- 	7711,9-azilr,( (Co 	 0,44 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: r.vñ 	Gocuci va 
 

Número de Cédula: 
n-26 9242 Pig 

Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 
CCAldeyor  r 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) , CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 

x 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) --V 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios)  SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) X DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: //arco 	4  ,.., o 	(2,, e.„, /Ge.,-<--e  — 

Número de Cédula: 
	 --d. 

zE2a/riv6  /5) ‘-r- _3 Fecha de la pregunta: as 4 ita  /- c. / .2 0.2--j-2  
Administración Zonal: e  4,  /de..,&.-- Parroquia: :1/Lh  7Cte-1.- 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

X  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) .< DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

¿9‘4.-A.  o 	60.--c-e--( 	cc-i4  v 	/4' 	ott..e.-.Wu( 	r, .A.,/ "7 
, 	 (./ 	 ,,,, ,_¿,-/c.,--/ •1.-D  6  .,,, 	p,_ 	8,....-7c, -1---z-Z-2- 	ic9 vi 	2-"- 	ric^z.-5 	e::) 	I .'-'7 	C2-v—e 	‘" 

( 

/ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: DIA Z 	j A OJGa 	NPli C.9 ffiVaPpriq 
Número de Cédula: O7 c 

 (/ 417 "  fé i  3 Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  ..„.„...--€ULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
„y-SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) .-  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Wat,  ec( C/tC
FIRM 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

I 11-1  019-e  

/72,0 3o2 3' q 
Fecha de la pregunta: 

CA (7-0‘) 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO Solidos) 	 MOVILIDAD (Trasporte 
(Emprendimiento) 	 Público)  

COMUNICACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 

Parroquia: 

CULTURA 

EDUCACIÓN 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 	 DEPORTES 

r""'"'"") 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

E.3 i vil p c>TA Qvile 
9" 

 „...„,„.... Huvt-,ceD &?_ re <<N ;v155,-e•cci (Dvie., 
ct 	ge,. 	+e 1"re> "'  

c)e 	9  4->e 	Sc' 	cx:,  (:),( a i l't e 	(c.v. to"-.5 	c1-5.e 	y ec>1: (:).2- 	e1 e...el( Ye:~ i e4-1 "\--c) e)e 	,i.s 	ni 1.5 1-11  /z.- 1 
(.,..5 I 	ro. vb 19.1e. in 	Se 	Y C a-A ., C-X"' 14- 	la_S 	o Le.:<-  c1-5.1. 	c) e 	met N1 ere,- 	9  o e. 	5,-.., 	(.2 v., 1--e 	c.). c.,.., ..,), u i 4:2,c:-.  t..O.Cs 	C-1' " a_313 ho.f..,  _) irc: / e5 °o vv•In<ou / 0.-5-( + ..,"\cp.k en 	5 -e pe y vIA 'c 't-r--.1 +Yei.v> 'b \ Vr..,.., 	ro, i ,..,5  0. r& S c,,J e c_A..) c.t. ci ¢21 5 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

(K)-19e:V1Q3 	frotue(ee 
1 	/14. j9 Q A41162 	 Fecha de la pregunta: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

En base 	los 
Parroquia: 

a 	tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática 
AMBIENTE que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de 

(Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

Quito: 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

9̂ AcjoZz Vv1.4, 	 -J VII  e; d'u e. y ri,\A4,- 	jz  c14 	?e,inceSs 	ccikl 
Ctu.e. `o c Ver (c) S Se,ctIA eoulLUA,c( k)0‹.  VOS-  á M 1- CA O C.  C-1e \ 	C--1 S-  OS eja,VIS  

\Duy 	ckleo 
1..c(1  

JU.  V.ece.0 ory, V)LA 	eActsl, 

_____0 2'•g«  e  

 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

vis 	b6ut..1 Y 7c-4 

1:7-1?7V73 .- ;z  Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS

-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

7 Ce ,  9C'YOn  

Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

DESARROLLO PRODUCTIVO Solidos) 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) y 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD .>‹, 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a cin...t p(7).,  (.-1,c,(-7 Y 

E l) 	u  c?  r4--  Y' frk PO Yr° qC.ir 

-1-L7 Dio S 	/55' 

G fa  I, 

c?' (Q.  ci4.5179 : S 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Número de Cédula:  o  ou360 
Nombre del Ciudadano: 	p. A/n-1p 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

P ,&  

Administración Zonal: 

Parroquia: 	A t-1)52_ lb En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos} 	 CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 	

MOVILIDAD (Trasporte 
COMUNICACIÓN 	

(Emprendimiento) 
Público) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DEPORTES 

pbul(\Ab,-0 19£C, 	 R 

LUMTC) 
ox) uac/s,j5bcswK 1DEL 

09gSSICS3 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 *La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

cA PaP--0 "J 
Fecha de la pregunta: -7 DE03 

EDUCACIÓN SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

■ Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) SALUD 	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FIR 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	 -  	.,. 	, 
.- 	1 

Número de Cédula: 9 9923 ( )--10-'4 Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

1- 	a, yructrac, 	e,o0 

 2  i—r) 
Administración Zonal: 
 	Culder á" 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD V PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) l7  DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

— Co‘oU42_ \:,1-<3.410..1c0 	‘112. 42.5 -.Jt>vo-1/Ye0) 	11 	I- 5 	1 	SOY 0142. Bel tiA v,-§1.,‘ 014.. GaLt szYsyl Vr vo 	ue 01.. 	en e   
— ( Cd)C11;:t\'‘ cA, c5 -~yreciove."5 .1.54 Ser—Vol" Q. \\0...ca'r \,0.5 	verelx5 	 - 	- 1 	CA, 4e,Yieyict5 	k'kyv'keict.) . 
-- 	(0\AY,D1IX,Yr 	19. Pay \N.O 4504 C:k. V\SZkkIlivil0 	k.N.A.ke...L.0 Iler ro 	co.(,RQr04 	

i, 
-- Qt-o-Le 5(2 aluv\-CIA-1.. 	Q..1" ka5 	l.Ve C. 9p, C..C.50 Wall 	...k  ,,/,-1/4,15,,,a25  (1,-15-,cw",seoAe 	rty-41t, Ict 	c-ut. f i1A-1̀-‘4-  

. ck, 5 .? 	S Cr 	.9.. 	e.).  \ 7.1-i.1)5 	IA,...Lzd) 	pritfv&t: 	e" 	cut_ci.,1 u m- 	o kvx ey- 	0-11(...,101, , 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: t— , 1---Le-.*/ 	7---- 	c..r. 	/7: --  ¿ t.9 / cV(-' C'f 'D 

Número de Cédula: / V.(9¿(22  S 	f k-  y Fecha de la pregunta: O ,,v -' /t(,,,/?>--- 	,2,,,  o  
Administración Zonal: ¿' 	4--g,:7 /Y Parroquia: e,1 /j 	"2  2  )-7 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

_cer ero 	z,o. 	nrff-rz>,e ,-."-x7 	.67ee 	‘7e-i4 e /0.',/' 	y, 	2e, rye.e.0 	r!' 77  ,A571-> 

717/1qi (75 
 Y 
	¿ Glil ae" 

.■.. ...." 1.1....___ 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
-S 0 kOkkA Vk c, 	e (t. S* ( O 

Número de Cédula: 	
_ n o V?`; 4- c)  z - q Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 	
_ (a (  cf e ( cz vL. Parroquia: Ca/ de Y o Vt 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los tenias que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
)( CULTURA 

v  
r 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

y 
r 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
x SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

)C 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN )( INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios)  X SALUD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS)  )( DEPORTES y 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

O  t.) C' 	/ 0 5 	ped(01-0 	Seo, 	eik 	ben.(,(` 	/9 Dt. f  ,---.-x 	/D1/4 	C O (V) V  il. s( á <D, á 	xi 	1c) 5 	N z o 1: (eti  

CA 	e.  ti'o 	btilY 1  ° 	paro( 	9u e 	/G., 	c v u ártzl ¿N litZa 	se 	e vi le 16, 	.SobYC.) 	/DI 	+e in Lxt i 6c1 S 	Vt o 	Sc.)(c_.% 

145 	P\Z St C\C  sNi e 	0 	lo 	S 	c  Uk •t, 	ore.  Kk<.--', 	P 13 \ 	que 	1-11y 	Mu~tiaS 	e cy 5 o k.._ 11.- 	fue 	In 	-1- ev.u21'‘c 5 	(? I 	C  0 1̂   0  54.  ah Ift 

Y 	kl Cit.> /k. 	' 	e 	c. cl, c' D, c.:,_ "k- 01 	ci 'o I,. e. S 	e o  ,,, 	1  oS 	pxore<_xovke (es 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.q uito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

3) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 11/¿?-19 e 	v4 t 	/el e /f 

Número de Cédula: IPOO ifri .Cr 
Fecha de la pregunta: &2  — o 3 - Zo2A0  

Administración Zonal: eA- Á 	;' - 7 1--) 
Parroquia: 2--/9-  1.'.5 >  

En base a los 
tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
X SEGURIDAD (Gestión Be Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) _5/.- DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

J' 	' 	1—,9 1  ) /9 	/ /4- 	FA 	i() 49c/09 	e9A DiZPi--1 	et/9--E: 

o 
1 ° .> 	6  Z (2 6-- 	5 5- 	1:( /9-  5c- ZF - - -- Ig 19?(91,0 	‘.4-S  y 13.ZAP 5' 

l'-""'-s 'F/9--;' 	© B' 42-4. 
, 

dJ 	
/ 19-v 	S "1 . 	5—(1"; 	-, 	i 1  « V 	V i  Al I' -"1"«: 

dr 	914- 	/9-ee i(P9-1.F 	ñi 	i .i.-7.577__t=1;e -----( o 	.._£:/1/4/ 

p fi 	/9.,i A s. 

>51— 4140---1, 

E 57.- 	I.-- A. ri -14,0 	... 

,..E. 17 /•-:--  &7n 

l-7)-- _- 	4, 	122‘,/,,- 

.-ci>/, 

$ 	/l4P'22.1)  4' 

7a> 	/ \ 	l__1>------)7 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
' & Vis_ 	

c 	, 
Q -115  

Número de Cédula: 
'i 	- 	9 37-2_ Fecha de la pregunta: _ 'O 	- i (3 /62_,_ 	1_0  

Administración Zonal: 
C-(C),-.%-- --1' Parroquia: 

C.Z.---.9 \ ZACK.  \  N) 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

tc CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

y 
( \Público) 

MOVILIDAD (Trasporte 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN & EDUCACIÓN y INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD ., PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) T DEPORTES K 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

(::,25\c „4-,,,",--  \  Z--- \....A1-----\\■2) 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



4111~Fr  

*Para más información, ingresar la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La' 	debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
1F01-Pk1arZ7 	P.(2.DAS    14 b Q.v&---e. 

Número de Cédula: C4 oc-2 94 4 -9) é; 	. Fecha de la pregunta: o-7-- o 3-- L1011 

Administración Zonal: 
-(1.1) 	IQ40  1-1 

Parroquia: e.4.aa Po  ›cii 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Munic.pio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

- L 	i¿ Di 4-1-11  19-0 	5). 	a19--fa-,( 

-"Q)--E-PeCit■g ."1,0 . 	D.E eAvilj:E-s., 
.i.0-06. ?o-Vi Biz . 
A  cy-442/4 	g,oizI 2 A  IZO.2 ‘.  „ 

H  0 7715e:2 . 	,bp 	,a ,14 -ro .', 	b.1...54-adO 

.7k1 <11.4 o¿ IVE 	LA ig 

o . 
	

,67-(A6L0,1Z 

• 

a .. 	.ur\J-.1)7-l
i) 

- HOZ To (Y/ 

.. 

47 
'7)f./ ad.17  O d?.... 

// 4' 	------ 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

I  

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución 

No. CPCCS-PLE-SG-003-E-
2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con 	"X" una 	sobre la temática 
AMBIENTE 

que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de 
(Recolección de Residuos 

Sólidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Quito: 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN 	›(' 

GESTIÓN 

EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Público) 

SALUD 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

7K 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: c: &..,¿._„c o 	ace-Qcoz-T-to 	t.-1'A/.  (....'.4,"/ ‘rt, 	¿.---t."./ -...101,-", 47..$ 

Número de Cédula: 
1;0 ci7  1 62-6.  --¿.77 Fecha de la pregunta: tWili-d--7-e) 24c) 2...0 

Administración Zonal: GAG- PnrC)f1.5  Parroquia: li..- •„...,ko 	6dA,-.2-.0 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) X  DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

P°12-42 C) 	Aja 	S':"-; 	7—C12-i'l 1" 	1.) --  C9'"" -9  ri - 	' "2- 	.4- bl a-ac,  = 	,4 c,),,v .1 c-J ":-.¿ 	a. u = C.._ ..‘.1 0.‘,..‹,-z> 
- 	CiV2-- k I  cl,j 	T. 	c.,4  ¿4-c  s 	vi  d-6 e.:Al 	©w‘--- C-4(-2. ,¿f .."., 	>" L-J ."1 Aa-eg I 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	
OYS Ct reperlGy 

 

Número de Cédula: 14,060.103 Fecha de la pregunta: og„ f 03 1 2020   

Administración Zonal: CrAld Q V 01n Parroquia: 
COld Q V 0 0 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 'y DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

iii , 	b So  yealie  1 et cUl. hl') bode  lp  k1,121 cg\il €\,kg c. Q\ 	po vci4 	1,\ ZOO o 	} Q 	tivoY\  i U6 Ceja.  e V\ \i CIA , 
IN, \._\cay,,601,a9 	& la  Pcrs y (,c/v  (,, os.Q  C.,GL\e‘ít.. 	• II hrs.\-P 	c.),\ 	,WINSI)  k -40  Spk)(2 \h\ z Zibb(.93 '2 	ce.\\Q Lo.) 

i 

(1APk.   
FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
iinur áe.„, 	5aly,;¿).  CA. 

Número de Cédula: 
17/0568202 Fecha de la pregunta: 07 cle 	zn  &. zow  

Administración Zonal: Ccxe_co Parroquia: 
Cc›.1/4k(e«: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) Y 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TEfIITORIO (OBRAS) ,..,-\\/ DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

G2ue, se, e_A-NQ-04(.,-e 	el\ 	A / CL 	9,‹ 	p 	1.,,,r 	,,:. 
pcM-e,,, 	-corno 	-1.t.szcácti 

Én &-, 	so 	deXiGue..)Ne‹ 4̀- cA2 Y1 	00.£("1- ("" 17A C't 	' 
,4:3,5 	cce.(.1  07) 	Y' 7' 	..( 	br.c. 01. 1C-1(1  1/4, 	ri■e/ A.; 	c -C"--' Ilckc.. e-sn 	-(1(A-1 trA 	""‘")jr\‘---" 	 ,.:('‘) itZ.,  L'n ‹.... 	yrut y .9,11  ,f2Vc....., 	y 	2 ñ r.(9CAS-vne-cAt 	 Ivr‘ ple  I" tAES 

' 	o  ( 	p  ct  
eil C9' 	a  P 

-YY1t/n 1;,(D s117  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quíto.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 	
1 l'-') k(clui9 °N 

-S- 90e,toi-e rz:tyr,--  y 

Fecha de la pregunta: 
Administración Zonal: 	 IG,(  á_Q_.,ron Parroquia: 	

3 lá 'e 1WrZIO CIA  

e-rey) IG 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas 

q
ue serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  

Marque con una "X" sobre la temática  q
ue desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

	
'y CULTURA 	 DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte 

(Emprendimiento) 	 Público)  COMUNICACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Cei/Ske 	 fi olc  op 	140 

— cut(1,,c  (4- (G_Le\r‘. 	n (1)r-1J á &l el  pc\rek 	'sane r  otácy-ceS 

UV\ \)IVQ■CY<A0, 96 ( \ 	k)n+80A1,5 U Po \\ bub  or  \°5 \a°11"5" 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 



Nombre del Ciudadano: 
I gma Lis ÜL1V  Número de Cédula: 

-f° 21-,;53 3,5 

Parroquia: 
(:)0.71e n9 14  

Administración Zonal: 	
Fecha de la pregunta: 	o 

—  o ‹..3 202,0 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-0

03E-2019-024-19-12-2019 y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:  AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidas) 

EDUCACIÓN 
SALUD 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

2 1 / A e a 

caid ,ii  h 	al ao4t9 	f 1 ,,L ibíta.:5 / 	

6é 

I I Y  ,9 

/Jiltzji9 (17  
,t.„  ;?,,,„...r aia  

 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

DEPORTES 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento)  

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) „k"  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A 

.11  g:  ‘1  lvZía 

G/;4:7,  7(plefcr 

Gro  „ 



Nombre del Ciudadano: 	47,45.1.  

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

Metropolitano de Quíto. 

del DMQ: Se invita  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Parroquia: 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN 
	

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

. 
v 

1O  

 

ve (:)ts  

/,7 	 /'D 	¿lo 

 

s-  Yo ,/,? 

 

  

 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

2 02 0/.73  

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Solidos) CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fecha de la pregunta: 

Cal de O r)  t1.2.rpos establecIdos en !a displ7sic:sj,n 	 Pfirnera de la Resolución No. CPCCS- PLE-5G-003-E-
2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Metropolitano de Quito. 

Se 

invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán Informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

(Recoieccici . : 

: y-.71 "Y" e -L -1- !7. 	 - u!.7r h pregunta o sugerenria al Munic 
pio del Distrito Metropolitano de Quito: 

CULTURA 	 :::)ARKOLLO PRODUCTIVO 	 !MOVILIDAD (Trasporte 
"•!, 

I 	' 	
SOCIAL (Pro,i,:ctos ,, 

Obra de pciCi Ve pot  pcc A-C 	dn 

Qué se.  compion 1c4 obra b. 

* 	lue melpoliPa q 	 fr  

  

pa t -1-i ci pot fr. t  t 

 

Administración Zonah 
_ _ 	d e 	 Parroquia: 

Nombre del Ciudadano: 
 

Número de Cédula: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

_132  q  

.1).\! Y TERRITORIO (MAS) 
_ . 	 x 'DEPORTES 

1:Jse en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

4 

Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

Parroquia: 
	

Calderón 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática 
AMBIENTE que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

(Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Administración Zona!: 

Nombre del Ciudadano: rt  unklIn r/exclitsctía  
Número de Cédula: 

100 let4 .35ct - 
Cz\b,voll 

Fecha de la pregunta: 

4  (1)¿ 5e, 	Ut\iie por 	paca' n p av 1-i pc,t- iu a  4 Q\) 	sQ 	
Fodob Lob bcoril0,5 

„zt vc se zxn  0.111 \ ab ob ras 

e 	C011,9eO*1 

•••■••••■ 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Fecha de la pregunta: / e )16 7 9 áiV 

K&r.  t7 ve rz .-y 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

/0 7  	02-40U7  

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

"r Marque con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

	(Emprendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Parroquia: 

7/1.aq  )17  4.9-27a4 	. 

Administración Zonal: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

/d'y/Z ( /be 62,a-Mip_t̀ i  ____ set-   /1/4-c / ./LITE--  "61.e.a.,_-  lo ...4./ 

oz ✓ r . - - 1 lair el''' 71;  ite ,ros. a i Y" 4 	(Pira e X7f;--u c %—v c. 
1 e br  Y) i 7  ,i.AAA  C<  le2A.--t.. 44 acil t 1---- 	 l0.m1e3 7k, D 

a ' _siy.", /424-1  6' ' "10  L C, 5, ca tior 

a-cQ- LAS: c 2 " p,„,„7 ri  I -:- i oz-i. 
I' d4 

Ae4 	141.A 	 cf-,-"-e.1 	724.  ra-0 

-A-4-0 )910..r jet-o2 

As 	g  r/o c6 

hy2/0--r Ajo 702/1eld:9., 

/7 1 '  / 4.1W 

olos 	ti2c,:snor a cAe'lla-, 

"los e  e/ip 	c12 
/ 	A°  

So L  1-/ri CKEA.. -*U AP.e 

cce si) 

e 

O-a/ -5 	CC./ ><T1-, 

J'741 

r,& 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



9,1)raf -c' yo, 

Nombre del Ciudadano: 
	 CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

1

01- - 01_ byuci,  

Co.Qkqn,If  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Marq
ue con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito:  

DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte 
CULTURA Sólidos) 	 D  

(Emprendimiento) 	
Público) 	 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) COMUNICACIÓN 	

EDUCACIÓN 	 INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 	SALUD 

DEPORTES 

CVM/Número de Cédula: 	 r1 	 O O O 	1---  5ck 	 Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
Administración Zonal: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1\ ^ 
Tr 	

,/t (.1.0 Yr I-3 	4 Sp 

,-*W O 	'\e- V01-: I\ OfNo s 	Cm 	90 

19  eleC) 	
kun.tsyyt o 

) 	\9 (Q) (tlt-t). 

*2 -1- e n¿ VY1 O ) cf. DI.m co-,  
r 

r ,,,, 1 	y. (s4, 

1-L9 	U n JI.a 	 rr O  (.10-e 
)01 new Juk 1 	vei  s¿slt 

ac,2,1  u d/  S 
h7bzie. m/e, 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
	  _/;14D6t1c,  3 y Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 
 	fclif/7 

Parroquia: 
‘  arc, 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

/.7 -g,,,  A,,,,p,,,,,,,ie,,,d4  ¿ 85,4,1,8 a&  4  veei40 . 	,, 	...  / i 	&i ,,... ,i--.f iz,LbLar -  4 r _) C4., ae ,r jii..4,1 

' 	ACfr (4,414 eCeLP/' l?'•al Pla4 ia/ 	tiCt i)04,ta 7  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

L v il 
q--trct 	iLgo Fecha de la pregunta: 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

Parroquia: 	 f• 
,... 1 Gr L2 t ,N. En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003E-2019-024-19-122019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta 

sobre los temas que 
serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metr AMBIENTE (Recolección de Residuos 	
opolitano de Quito: Salidos) DESARROLLO PRODUCTIVO 	 MOVILIDAD (Trasporte 

ilCULTURA 	
II  

COMUNICACIÓN 	
(Em rendimiento) 

Público) 

SALUD 
DEPORTES 

c Cc e) 	c,' 	 r  J 

Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

vi 5 	c 	c  

■ 

EDUCACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

resQy 	
( cD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

FIRMA 

*
Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Ce2.4.4_ c,/‘ 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Ir/ o 3 .7- 5'¿f ((y-y 
1 U

v 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-

2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

temática que desea formular 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano 

CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

de Quito: 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEPORTES 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 

Administración Zonal: 

Marque con una "X" sobre la 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

(I" C 	
k v 

,Z 

c —FiftivA A 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

,.(/ 	cel, Scr  

a 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

,- 0 
Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédulavy0  u» 6 q 3 -) 

Administración Zonal: 
Fecha de la pregunta: Off - 7-1 7/,'"-) 

*
Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 

 
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Con base en la temática seleccionada, formule la 
preguntare 

111
p 	o sugerencia en el siguiente recuadro: 

G IA4 c¿Ar-v--) 	o c.4.4)-( 

01...e..dc“., 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN 

Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
Metropolitano de Quito. del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metroolitan AMBIENTE (Recolección de Residuos 	 p o de Quito: 

DEPORTES 

EDUCACIÓN 

Solidos) 	
111 	

DESARROLLO PRODUCTIVO CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

(Emprendimiento) 

SALUD 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 



DEPORTES 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

Nombre del Ciudadano:  cnymN QC  rq h Oh 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Número de Cédula:  1}0 .‘}43- 9.26 4 
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-2
019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

C Ci l  CI e r 6 In 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en 

el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 	

de Quito: Salidos) 	 IICULTURA 	111 DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Em • rendimiento) 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

Con base en la temática seleccionada, formule lapregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Administración Zonal: 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

COMUNICACIÓN SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

—9D-C Dok 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Cald2 rón 

SALUD 

EDUCACIÓN 

OC —(Feb --,2.)1vIctrzo—,2,0 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: '-.5 	no.% ,c),_(. 	---,\G c.0 r<\  C 

Número de Cédula: 	 f il  ZP 9.,D q3 .2_ 2 Fecha de la pregunta: 1- 	. ,e-- 	vk ty-sr to 	'3-e..A 	20Zo 

Administración Zonal: C.5:\\  ázcor\ Parroquia: C9..\ e  es o n 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) "1( DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

E¡  c• 	GieS\v ,‘ 	Se.),J f  1,z1---;- 	:  ->c e-r— .c.- 	\<" 	-3(-- 5 	N <---  5 	erk 	9--\ 	loo-« \-Q, 	ek \I-e, k...., .1 s ,, Di., 	r.,.,■ ,„„__,,, 

,--a 	e 	LP ■-e- 	fk- 1  '.."  6' 	Se' \``- c'`I 	e---3 -1 	á ctf.,1-0 	c,..y1C-WD (\e-1  i 0-e\r 2•-(-- 5 c.. S 	e 	\n v c -̀  s -l  01e-  5 

fr■ 	Ces 	.c.--e 
e 3\-- D-ri 	) 	'S  e-\ c \ \o •k \-\2) z 	c-)e_,, ,w(...cz  5 	e-,\- 	á-e- `b c‘  \./.3-. 	c,.. 	k.,,_re,_ 	5-,.-, ,,  ,e_s 	á-e-.£. 

t),-5.,e, : 	E eN 	c \ ---1 'e- S .dast < 	C1\ kt.  c,. 	D 4 	D\rs,--\ o- \L 	0,9e,sc,t 	c\,, e, 	ic,3  c„  M,,  ) 

	

9\ cf.t\ \\\ c,  S 	e_ 	LJt- 	c\O 	\\I-Pkx05 	5\  c5-,9 	C1 J .1\ C-L'. 	--vee--11 e.- 11_ Cj■-.. oZ .  S 	
1:1----- 	\"C° 	1<--CA 1.e.(2-C..1,9_,I.'  

e- 	C" 	--)  '--c  -̀'5  `C 	-.- 	nJC.S\--c.D 	bzs <  ,cx\ 	nun c 	\c\c. S v5,-z 	\o ,,,,4...4z 	eA 	c„,e4--c, 	r■-__c-\ '‘. 	, 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: VCM-- 	'115- -(911-.-- 	k-k 	Vc__ 	(2---€A) £-1"D ' 

Número de Cédula: Ocp00 6 3E/ c.f c./ Fecha de la pregunta: o7 - o 3 - 2.í) -20 

Administración Zonal: e-42---42.0 K1 	• Parroquia: c_11-- L___P coal 5( 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los ternas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 
Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

1 st,.. 9.,„)  0,_ c cís_zi.,- -,(2. 	(\ ,c;ii-■...£_. 	H_,0 	5 5.__ 	A -r-u.  C. ,--.-h c-- 	is, 	(-2.-P (-24°1-9 v ia-C O 	e-z)/•1 	-144- 	Cert)4-A- (c-,¿°1--N_c. 	,c 

N1 ,....,,‘ 	i„...: 5 •_-__,..,,),.....1._3, 	2-0,-,`.., 	ák... 	e___. 	á\o-vo-x-t 	, 

.......... 	77-- 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.q uito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 	../.■Y ra l 1 j'IQ 	,v-c. e Y.°  ^ 

Número de Cédula: h2/ oaaa r 6 - / Fecha de la pregunta: 7 _ 	o 3 . 	zo 
Administración Zonal: 
 	( "o / 6sb ro ki./¿ Parroquia: 

(-,:d(-A,  rofri 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento)  
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

i  j 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios)  SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS)  DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

	

cc:9/ C/19 	Op 	o*/iii 	e,¿ 	eaei_zit 	4 / J ,  2q c4 cides 	Aziftez 44-1.k. 	_i_u-i 	1117 U/__ 

ob 	56' 	5. 

1 A 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 111111111~... 
Parroquia: 	

C A-1.— U-61d En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 
CPCCS-PLE-SG-003

-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 	 .CULTURA 

III (Em rendimiento) 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

111 

Ill 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

WSti 	 kipx  62.51 0/0 1-)  2c(29AA145J) 	 ok_A°Gt  í)bZP'14 SEL V\,¿ 2_-Ec-rk011311 	 e5owiTioi, 	 op.)0 
1-1(;1500 	 szGoolol NItt,L\ 11P5=ck- V0i4 VS.hk)70oP 
fteed nr  LA \ze .7-‘1 10-0 	co--bq bth-ilm`c 	 S-sulDcAlLesuiyo5 

Ghz_ ri„o 90ir,9 	 yt;o10,, 	 7u15 

244-  /L■11■5,/ 	c7; 

FIRMA 

*Para más información, ingresar la página web del unicipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser e el contexto de la temática marcada anteriormente 

Nombre del Ciudadano: 

Número de Cédula: 
- c)' 14, 2 io 

C..01kh -It_oío Administración Zonal: 
Fecha de la pregunta: 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 

EDUCACIÓN 

DEPORTES 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SALUD 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



d 

rvt  C- c 	 .) 
cNe. 	 1-‘  L-1.0)  ct.c.Lb 

C04 
c`) 	tAA 

le) J 
<>Vi r -1 

vsn verá 	c, 

,nec  e cs 	
Noo ENJ1 

0. - 	• 
V 	r t n•N k .∎\ 

po  r 

po '11e yt Eĥ   

c5)e 

Nombre del Ciudadano: 

íVt  

c_-4,•‘•ski-e• tges 

Cejj"..-•=r  " 
en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-
2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

temática que desea formular 
la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de 

ULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

Quito: 

GURIDAD (Gestión De Riesgo) 
EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

En base a los tiempos establecidos 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía 

Metropolitano de Quito. 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

I .12( etg6e(S-C-,  
Administración Zonal: 	 I 

Número de Cédula: 

3  <= 

Ce-eed '-- 
1 	Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

;4" 42 1 C)C...- 

Marque con una "X" sobre la 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Fecha de la pregunta: 

G Id (gr)  En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-
003-E-2019-024-19-12-2019 y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque 	"X" con una 	sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio 
del Distrito Metropolitano AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) CULTURA 
de Quito: 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

Cocv\c) c Ea l a 9u-v‘c"\, yWufo, h9Jn'ad 	 u&.\ 

Administración Zonal: 

Nombre del Ciudadano: 

   

   

Número de Cédula: 

    

    

    

Glde (-cc) Parroquia: 

-2020  - o-1 -06 

iwirpr 

-‘10P  
*Para más información, ingresar a 1 p. : ina web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el c. texto de la temática marcada anteriormente 



/   
CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

(n _ 
Nombre del Ciudadano: 

C5001A 	̀-rkIncA 

Número de Cédula: 14 P)16,9116 9 Fecha de la pregunta: °C7C53/ oZ_(1) 2_ O 

Ci-dderOn 
Administración Zonal: 

CACI  exo  in 
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
"1. CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

., MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 

.A 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) ?< 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) c.,. SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) C. DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

L ■-,\ 
I 1 1 i 	Cnc.91 I--ck e_  3  mcie 5-e e --)e6- 	ho-c,\_9_,Ad 	9 c) r Lo. 	ye  ..c.jec.k.i.ovN 

o5 	eSee-\-\D're-b A_ 	,o o ef>l<" 	I-Jz-r-1  e-- S 	1-)()\1-- 	f-e—('  `‘ '-'2.  

i ' 	c./. \,)e,_ \i, 	Ate„,\  LK' 	el o `f 	ki ?_._  

t 
dlLrboa_w-ck. , 

 f 
_ 	. 	1 . - 	ck 1,kpAbl• --1-(mot 	,Si 	n c. 

(-'5\  L'IDn3 rl' u  

-112/ncien 	TY\ ' s..1 	
0.5 cosítcrct(25 	y 	50 

'1c 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
W62)-ti 	̀gC?Ld-00.  

Número de Cédula: -710 	.Z..,c(9.<2.2.— Fecha de la pregunta: de (73_ 20 e. 
Administración Zonal: ec242-e, Parroquia: 

ec:9--CiLe 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
x CULTURA y 

/\ 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Einprendimiento) 

MOVILIDAD  AD (Trasporte 

Público) 
 SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN g EDUCACIÓN }c INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) ›c SALUD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) Sc DEPORTES K 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

[297?... 	q --K---c-f-e 	)4—w- 	1-2-r..9 y 	ri--?,¿--c-r-i-z-a-s 	c.,-,,,,,I,,,,i.i-_-¿-.&-- 1.2.,„1.--,,2-0- -49-5 	(-9--/-(9-55 	c--(_.c./ 

FIRMA 	3  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓNDE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: i . 	,743977arb, 	/5,-,43;7 _ ‹  1  

3 Fecha de la pregunta: DG--- D3 	202.e9 Número de Cédula: /_7a.5-.933 
Administración Zonal: j211,-,Z tj; 	2.2P,2,fr;',Gf/sr 	()) Parroquia: _26—beezeP--z---- 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución 	o. CPCCS-PLESG , 003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
>c CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
)< SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN x INCLUSIÓN SOCIA) (Proyectos y Servicios) K SALUD >< PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) y DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

47 mao de_ 4". 	ipp--,e 	 .a/z * 57°- 	5-e' it_.‘d,PrD 	71,7wa. 	o/1.-€;a./4;.-.7.e. 	/9 	a  
, 	 f 	

¿•,---,- 	e-7- 	iii-i-,?-1-1 

ob b 	sl7,a,y(A774,ia 	m-i9-wn 	res. 	14n14_ ~Y/ z . - i -- ¿ c • 7,?._vz.r¿ 	y  ,E 'a p-v_c 1, vi 4 	_' 	cz-ci-rJ;(1-7 	‘: 	,.// 	Cr 40D 

clill Pe p/zeberrifrtlio 	c7¿ la. 	' 7; -̀(/,,,t2y-1-?-.CC? • 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
	  d\PaCei SO"- 	Z-e-3.3 S 	Meca 	\ei  a)0, 0 (.)., 

Número de Cédula: 
 	A -,/s  9:344 24- Fecha de la pregunta: 04.. 	/, c)31--0 
Administración Zonal: 
 	galdQxo C1 Parroquia: 

8x/del-oil 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con unaf"X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Salidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) K DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

he  50+a  °S 	C-1011^-(1) 	S  t   
5E- 	

(  joA 
ea 1Y1 n5 	ries'e Acs 

p \ cz,(ascr,k■eco 
 

t  u t as uok es 

	

(„1, 	'u  t  o \I gscx t-h'ss 	no te c 	1_ 

\-> 	ex\s 

	

VD  1 \co,s 	eif,  t,  u 
,11 . 	:ov-&-ttkos 	\-¿ o 5U‘( YI-Oe  

*'- 	S 	or(cct 	-k 	,..c.,,lutD\ 

FIRMA 

*Para 

 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 1751))//c> 	.Z(.1 	/t.) 	S lipii) 	2.._ 	Cr> -1/-N 	'11-iN 
Número de Cédula: 0 1.100 G -̀'1 I  -3 /-7.— 

Fecha de la pregunta: 0-5— o7— lo Z 0,  

Administración Zonal: c h c-pci2o,"..5 Parroquia: Ch eDe r? oit..3 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

7 

)( COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) "iss  SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) ., DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

G<)1 
	1 	 I I 	 It 	,  

c G In  Pi-) -r 6 ,s,J 61>") 	6.)  S 	/ >pf-1,1,01 s-r-il d> )204 6-,•1 	':\) 1  n 6 c_ --roy? c,---- 	-5 & /-: e- 	9 /,! 	C;" 
,----, 	 t 

L  o5 	Cy> x515 ; b-S 	C o „r,..-c  .1 )uwc__?, 	I 7  6  TA  P› liti A.) 	L os 	/ 11 1-' 11 t 1- r 3 	y 	Oc5-5c,od\si-rs 

'71 ,1)L6r15)5 	L 5 	5-, LGS 	P,--1) 0/.1 A-) c5--\-,1‘, 	7 i uv-'-) 	----ic, 	'''-cQ. . 	(;-,- 	C. 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: po  fr  J5/Lirlia 	/9 iuZe_Ez 
Número de Cédula: 

I/  7--JJ V 3 90 
Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

	  C7 03  - ,, a2 O  

a A¿ m=7 co o Administración Zonal: C h L r) ellOti. 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
, 
)1, 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN A INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD x PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

o 	scAci Vo 	eaJeac-:(3n 	ev? -Po 	se___ 
.:fr,  ous. c_ciyi 	y) lo 	t›, pe:cío . 

la ci k.,Q coa 	 1 ( 	1 pocki sricuM 

	

e 	) 
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!....0 ( 	cO/7 	/_.,5 N, ti. 4 rq 	los c<11405 	YY'c'yo 
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r i3o c2f-s 	1--ió o /e/ Pii--1--- 

4 	( 40 ) 

‹.1)5.  

' ci )) 

n Ao)'  , 

--q 

tioci 0 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: L u is 	Pu HI3E.IzTo 	9d t-ir"-) ii,) 	liEJ/x) 
Número de Cédula: ) '10 Sso 6 -?-.9-¿ Fecha de la pregunta: 079-  — o3-2C20  

C>i n C Dg120,-) Administración Zonal: CAeDezzl') Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
X CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

‘,, 
A 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN )< EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

6) Ki 5 	i e 	elido&I 	p. ta 	e(. 	bien Je._ 2c, ce) pu,  A ic.W 
1  je_ 	-1(.5 5 Ved id- (.5 5 	sin 	hec---4  , 

.5 	se.. on 	1 -  ,,,,n 	,,A, 13 	in o  ,cct ck i e 	p 	u 9ve 	9z1,5. 	eA 	e 	5.)c4c) I. 

ciot 5 
 ct 	1.c. 3 cic i  edo et e/ 	em 	e- 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: /%:)--? 	 ,—. « 	 7..77:17:7--E'117 

Número de Cédula: lf 	(-- 	.--77. 7 	---  O 67-- Z Facil 	de la pregunta: 

Administración Zonal: f,,
■¿4'-'(rr— Parroquia:  e/"Ja-1,1 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 
 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

002 i  ~4.9 -.Úr f-"z"" 
.....,_ 

cpwc>- 

0 5.17 

■ 	•.. 	 ,, 

j -aarfat (r9  

1 	,> " fe-,d'e-, 	;t‹c-r-e-1-0-tetv-7/--c2c 	at--tf-L"..0 

A 	 , 

✓ ‹..:CáD- Igr 1197x2' 	.. 

.. ,•1 	
2....,......{.."10 / 	

1 

<S ~' 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 

Número de Cédula: 
	  i lo 86 	c ge,  -- r; Fecha de la 	regunta: p 7c.,,, 27 3  

Zonal:  	ecdAdministración de,,....._,, Parroquia: 

D 

eapc,e_ju.,(11,..0  

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA 
12 DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
...\2  

f\ 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) y SALUD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
.< 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) V DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Fecha de la pregunta: 

Nombre del Ciudadano: 
K'r cc dr los Advias 	a fai&jr:',Z,  

Número de Cédula: 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

1 -  - 2c 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

auz_ 	 ,sy‘áz-N 5 roinck 	r uQ. eiv,101;€1,1 4 in.oretr , 	at.  
01.\42,„„lc..;c.)vi 

Administración Zonal: 	
Parroquia: C." lácArPo 

ai r1,0 a  cr)  
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 

) 

2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	A 6 S5 r)ty 	ilitc•Oie 	HOrC3 n0 	Parra 
Número de Cédula: 

/952.2n  /a 6 9 Fecha de la pregunta: 
i  /- o  3-  ?070 

Administración Zonal: 
 	ea lJP raí') Parroquia: 

11 	-"  C-4.,-,-, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

0 h n 
la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidas)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 
Público) 

SEGURIDAD (Gestión De Riesgo)  

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

— 	2a 	0  -)e ncro-ig 	in ejec.„ 	in Ac L.,,_ 	LOO 	0 CLC1 e  n)e..5  . 1 
- 	6 ¿Je n 	j 1-c-,  1 e) 

-^" 	al  eriCt 	rhi-rlecic,_:,. la 	A. 	( (.1 	p o  L 1,,, <  04 

- U 2 r 	In ed 4- 	 . ) 	i  
c''' 	f  r. re S 1(..)n o-) r>o 	f-  o # A. 	.-- ene, 	,h 	,y c - 	r  es  u / c;cic.,  

I ene. 	,10(..)0 	(0 	i)  e< ,,,,s 	, o 
A  c\s-a. 	r ea /i?..-,-- 	/0-.5 	CES -1Q 3/0,5.  

/ 

filWA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



 	) 	  
CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS zU19 

Nombre del Ciudadano: 
 	&á-1  e  n 	S'ole 1 	Nws goez. 	....•  zt), \_■ en a 

II 
	 . 

Número de Cédula: 
ji- il 58 19 so Fecha de la pregunta: 

Administración Zonal: 
COAoltD Y O'Y-1 Parroquia: 

\ Loe/ CLZ'co 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la tematica que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 
Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) >( DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

r  
, + 	■..x.n.,-,Q5,0 	vz.y, 	cl.,-,- 	c_0„4„,-,,_,,I,,4 	ey, 	los 	f ,,,,,,..1, c_A.„.1 	je 	P \ esz.-,•‘-‘..-5.'ci 	1 cr,,,L 	A as  ,„\,,,:,-,,-, 	.., 	c:.s 	sQc.1,-,xel 	do-4e 	c,,--s- 

c->fecer) 	ol-e 	esk 	SenA-Go 	Te Lo y tlavic6(e_s 	aloe 	es 	un 	ewec\go 	c11,2 	Lo s 	U,..1(4,o_olo..\-)S 	e■ner 1/43v1 o y;c6, ck,' 	7 

	

... 	ri Q 
"*. 	Cx e(v< On 	UPC 	_I 1 	_l , ome pizlo 	1::, 	L 	e_on's ba,I;.e 	Z 1-7,59.3k-ri ■J(1/4-.A 	el) 	gc,' 	k.kz., 

..., 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
 	Luis 	5,12yckw G6rc7(AVG, 
Número de Cédula: e/1(732‘3/ Fecha de la pregunta: 202.-D — liar . /I 
Administración Zonal: a ici,Pre,  n Parroquia: L /ce, Ch,,,,, 
En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)   
x CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Ernprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
x SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) X 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 
)( 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) X' SALUD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) y DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

— ta reColecc,z-D'  ir? 	c¿e. ,b2sorct deoz.v. la  52" cada dc 9 o a/ mc-4.2.cs- 	3 	VecoS 	.5ernanc:7 p--or les c-c), os 
por re colece,jvi ...5-0,1 I r.01E's 	

i 

— 	1.a. 4ec.a.enceeA' 	oi-e I -1--rarisp-onle 	eic966' 	Ser 	0,2a/S 	.A--tb/---¿) 
/ , 

c z-g- 	esz-ers. 	e-/  pcnirolici 	ci 	cliZorce 	cl-e to 	 (4cl11'0'7C-el> — 	 Ser más  cle,64C1-0 	al  1  (7crevnerrie,  0132- 	L1 

§e c;10-120  rnyo rar 	(c/ 	/P4‘I eS")"ruel-Vra 	ole 	/42_,S 	3F-Sr-uel, 	2 271  oie 	Pieu--- 

ervtied-of 	pcirc,  per,s-0/945 f' ve "itoneri al t,r7c4 d/i->c_c"cidool 	o eri  -4.-/Y2,,e cLe4c4fej 	alZy,c,  il p/22,-(-1c,ccr 
C/ 

61.2,10 debe -71-e ri. pr 	„r1.2) 	ce0,171') cle 5a /vq/  

/ ...... 	4 can __arl y/a lo  por> 	-oca 	¿os' 	ávrinC.Scy al euflar@rhar C41-4-‘  Ine'I'd-P-5 	-- 	c'/>2a 	--cA)cilt3 /9 , ) 	etj 

17 I Ver 1119.  ( al'  7 Va O 174 ) cy a 	ro k3ooda nada 

FIR A 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

ca-z-e-s‘ 	cá_ tolf,>)\110 	 ty.9-1-1. S-51 c;;;U CaSuilsiürlat3 • 
e 	lock= C-3cb  -c\r 	1.1Dk 	 _C-t 	c  S_S-\e--05-0  ¿X, 	ej• 	\rn \k) \--erija  e)v‘ 	 e%_1 

- a.) e 	c2._ e sk-,;, c3-cl_3-<)..l, o r_._,4-xz, 

CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
Do1/4)a(Wizi 	kywc) 	 ^rn o 	va,3 

Número de Cédula: 
(lo 3L1G o tm_k Fecha de la pregunta: — O 3 - 02e 

Administración Zonal:  	atx-\  e 101) 
A 

Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del 
Metropolitano de Quito. 

del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

período 2019, por el Municipio del Distrito 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos)  CULTURA DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) DEPORTES 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*la pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
CA \‘'\ 	q:°\,,«\cx 	%\s,∎ 	--\c;■\--4,'N;\ 

Número de Cédula: 
\ -4-1S,Th ce,Q L\ 

Fecha de la pregunta: Z'25 \  D'3\ %_. t s-c:) 

Administración Zonal: 
C—.'. 

Parroquia: 
Ue./--'\(\s 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

Solidos) 
x CULTURA 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

(Emprendimiento) 
MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) )< 

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) )( DEPORTES 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

,:é_C....›.,¿\ 	....., 	\ 	r",-..m_sc›. 	sz..c. 	\c-1. 	c2.45.--YZ- 	S e_ 	.w._ ,c• 	-\-5,1-e.cy.) 	V,-,".:) . . 	.6.1.14 Qjb 	ke:k 	"4‘n", 	gePk._ C2,1.0^10. 

* ..,,.>t,, 	.«, e_., .r, rzsy l  •Is..„ 	,,,„ 	c..«\ 	%(,e,zy..4.\\-<Z5 	't•.- 	IPM.h ■..1/)"`•••■\ 0'0 	ci=',..\\ 1., 	I\In.% GrN 11\1 \1\1\-k 	r'''\.".% 	"‘-2., VáV.... 	lo, 	( <,.■,. 	vsk._, 	c,..5,,V_ 	V‘veAl. 

..,C), 	,..-Th 	\ ek 	IyU,.)&,'„ 	„á,2) 	„ \c,,, 	e> 	)k. Srz- 	\•c:' \ 	..c•Ncs.& 90..o, 	s's■0, 	S>, \) , 	11-1\  á'1̀)\ 1\ 

	

«.,,,„Zsac.,,,1 ,::, 	c. c.,\•. 	....;spzgl, 

/ 	 m 	\ c-:>, 	. ócs 	,t_k\\- 	.'q--. 	.t"--) 	"11-\..4 	̀5̀  	-t--' 	\  )2s\ 9"-- 	'''k 	'1/4\—\1\1.2' ccs-0 	■mv.;\ slc..,,x-- 	\_c2s. 	9 

FIRMA 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

HIRSq 919 —5 

(«Jon() Chkz. En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS
-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordinaria del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 

del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 

DESARROLLO PRODUCTIVO Salidos) 
(Emprendimiento) 

COMUNICACIÓN 	 EDUCACIÓN 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

ki.Córno rnejoyatí(Yo el uS0 de cleudlos ? lnuemen+wdQn oh(os dZos cti horario? 

> Faci  May  de. mayores pier-l-os y l'irlec.b kelefóni(-0-5  -en et bal'rru ele 6u1̀1`).--la Dotova'a• 
upo Jo r coa 0,k31/411-k 3 eaión cuto yeSec*o a  P(rois 	 farnble:1-)  P°1 U1)3 	Sc)-  b°./." er 	cl(Yr°3-1 	deM615 Lgolri05. Promover c,or■ 	eroyecko cvQ. colfise03 	espaüos de recit QU'Un;  en donde el «caso seo por 	0D o s  

a°c°f(-)3.,9c■  Que- duran:fe e5+e -4-lerreo hay, ine,a0,30 un  mejor-  sen 
> Lgauzat 	-1-10.05porte'ecouici" que c../.) bre (o rufo el 

ilecesovw la creacidr) de  un upc Pr I ncipQ  (mente  poner o 	tivuoi. ), 
e/  oPc c9e Grato Qqu.z 9.A e-Spacio 	zoclo poy 	\-cSos,  VQ_S) 

in(revneY4ay 	p-efi 5 ov\-01 	poircio  Klacior,01 po rge.te  r -y mucha ivifridad  Q Ni VeL PAP.POQUI-PL 

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec 
 

*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 

Administración Zonal: 

Número de Cédula: 

Nombre del Ciudadano: 

Claide_,U4n 

I vo  les u iuonne 	1\1. (n. átz 	i7olirna 

Fecha de la pregunta: 

Parroquia: 

13-0 3 - 20.20  

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) 	y DEPORTES 

CULTURA 

INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público)  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

x 

cio, 



CONSULTA CIUDADANA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nombre del Ciudadano: 
'--(C2i.C.), 	N.Y "\7U. 	 y b1-j 	•S 

Número de Cédula: b-b3-«-sel -9 9 --(. Fecha de la pregunta: 2_0 (L2D 70 	j i  I  

.2-  L-4:1 1/1--D 	CLC- CD 
Administración Zonal: 

C.r(..._A_e_.A.D r1 
Parroquia: 

En base a los tiempos establecidos en la disposición transitoria Primera de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-12-2019, y la sesión ordina la del 19 de febrero del 2020 de la Asamblea 
del DMQ: Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta sobre los temas que serán informados en el proceso de rendición de cuentas del período 2019, por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marque con una "X" sobre la temática que desea formular la pregunta o sugerencia al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
AMBIENTE (Recolección de Residuos 
Solidos) 

CULTURA 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
(Emprendimiento) 

MOVILIDAD (Trasporte 

Público) 
f■  SEGURIDAD (Gestión De Riesgo) 

COMUNICACIÓN X EDUCACIÓN (  INCLUSIÓN SOCIAL (Proyectos y Servicios) SALUD 	 ,›Z PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN Y TERRITORIO (OBRAS) '7 DEPORTES V- 

Con base en la temática seleccionada, formule la pregunta o sugerencia en el siguiente recuadro: 

.(.301'-v-cJZ Lari  

\O 

t-issl-en:i O Vl 

Ce,-4, 

r> e(JeGL-LI 

e

t5k 

	

\ -y-,,Q.. 	Lo? 	11-rub 

eli0 	ef) Ct..fiC 

cloGc5ez 

QA.,k.' 	 lb QA 

I'Vl 	 e/ 6n 
.0(e 	P71-o 	Cf- 

	

LA....D(n 	eJ 	c 65  

	

(..,_ 	) 

; 	,./—A--(r) .1 e) C. "J-,.r. 	CA.A dlz 	C~ 	U Y 	C. st1-0, 	• 

	

‘" le _S 	, 

cl 51.9,-, 	pa 	&.A Cu  5-£L-Y), 	eivt 	1A-(.9 ¿4  C---- 	bu/ ,s\J-0 	• 

ekuc....Th 	•  

.13 S 	, 
0.-EL4 	Cc ix..e.,elo 	<s. 	e9 ""1-  ydz) (e• 	ic o 	saz 	09 	Qic.otne), 	ki  -tcrot.-, k.)-10_,) 	_ 

Y--_0J 	ta -z( 
 

, 

,,,3 	ec,„ ,9_,e [,,.,, 	paru,,, 	Lo. 	la.c (o  CO C__, C In 	(--\  1-)Q 	e  1--;1c eA--4- 	'e9 	(s) 0AA, 	- 

,‘ 

e,,,, c, 	 v,,,,j1,> 	, (.45..á-o 	x:,e (a 	 (ajo 	"2¿Í  ,D(.0 	1-4a. 	- o 

FIS c A L-e, 

.(). 	.1•Lv,,, 

	

eyil/ka 	el (k-f 

	

cA• 	tyt 

i _ c,, 	ca 	vy, 

 

OR M A 

 

  

*Para más información, ingresar a la página web del Municipio de Quito: www.quito.gob.ec  
*La pregunta debe ser en el contexto de la temática marcada anteriormente 
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