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Matriz de ma.rco lógico
pa.ra la implantación de un Sistema
Integral de Seguridad Ciudadana
Patricio Villalba Rubio*

La estructuración del proyecto Sistema
Integral de Seguridad Ciudadana para el
Distrito Metropolitano de Quito, se funda

• Administraciones zonales: norte. La
Delicia. centro. sur. Quitumbe, Tum
baco y Los Chillos.
• Policía Metropolitana. Cuerpo de
Bomberos y 91 l.
• Empresa Metropolitana de Alcantari
llado y Agua Potable.
• Empresa Metropolitana de Obras
Públicas.
• Programa de Proyección de las Lade
ras del Pichincha.

menta en dos premisas básicas:

• La seguridad ciudadana en el Distrito
Metropolitano de Quito es respon
sabilidad de todos sus habitantes.
• Las diferentes instituciones públicas
y privadas, responsables de la seguri
dad ciudadana, actuaran en forma
oportuna y coordinada. bajo la con
ducción del MDMQ.

De otras instituciones públicas y pri
vadas:

El presente proyecto Sistema Integral
de Seguridad Ciudadana para el Distrito
Metropolitano de Quito, se desarrolló.
bajo la coordinación del Arq. Patricio Vi
llalba, con la participación de delegados
de las siguientes instituciones:

• Ministerio de Educación y Cultura.
• Ministerio de Salud Pública. Direc
ción Provincial de Salud.
• Ministerio de Agricultura y Ganade
ría.
• Primera División del Ejército. Shyris.
• Policía Nacional.
• Defensa civil.
• Cruz Roja.

Del Municipio del Distrito Metropo
litano de Quito:
• Dirección Metropolitana de Seguri
dad Ciudadana.
• Dirección de Gestión del Desarrollo.
• Dirección Metropolitana de Salud.
• Dirección de Promoción Desarrollo
Social y Económico.
• Dirección Metropolitana de Educa
ción y Cultura.

*

EMAAP. Programa de Protección de las Laderas
del Pichincha
o

o
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Matriz de marco lógico: para la implantación de un "sistema de seguridad ciudadana"

Resumen narrativo

Indicadores
de cumplimiento

Medios
de verificación

Supuestos
importantes

Doce meses después
del inicio del progra
ma de implantación
del Sistema Integral
de Seguridad Ciuda
dana, el Distrito Me
tropolitano de Quito
alcanza un alto nivel
de seguridad.

Archivo de la direc
ción metropolitana
de seguridad y convi
vencia ciudadana.

El Municipio del Dis
trito Metropolitano
de Quito y la Direc
ción Metropolitana de
seguridad y conviven
cia ciudadana. rnantie
nen interés en la im
plantación del sistema
integral de seguridad
ciudadana.

Fin:
Contribuir a impulsar
un proceso sostenido
de mejoramiento de las
condiciones de Seguri
dad Ciudadana en el
Distrito Metropolitano
de Quito. mediante la
creación de un sistema
barrial de Seguridad
Ciudadana.

- Acta de conforma
ción del sistema in
tegral de seguridad
ciudadana.

El Sistema Integral de - Convenios suscri
tos con las institu
Seguridad Ciudadana.
ciones públicas y
está conformado y en
Propósitos:
pleno funcionamien
privadas responsa
El Distrito Metropolita too
bies de la seguridad
ciudadana.
no de Quito alcanza un
alto nivel de Seguridad Las instituciones pú
Ciudadana.
blicas y privadas res
- Acta de conforma
ponsables de la segu
ción del comité
coordinador asesor.
Las instituciones públi ridad y la comunidad
cas y privadas responsa del Distrito Metropo
bies' de la seguridad ciu litano de Quito, partí - Actas de conforma
dadana actúan en forma cipan activamente en
ción de los comités
zonales de contin
oportuna y coordinada. la ejecución del Siste
están capacitadas para ma Integral de Seguri
gencia.
prevenir y mitigar de dad Ciudadana.
Actas de conforma
sastres, así como. para
ción de los comités
actuar adecuadamente Se cuenta con una
en situaciones de con propuesta de cons
parroquiales y ba
rriales de contin
trucción de capacida
tingencia.
des.
gencia.
Los miembros de la co
munidad están informa Se cuenta con planes
- Plan de capacita
dos. organizados y capa parroquiales y barria
ción aprobado y en
ejecución.
citados para prevenir y les de contingencia.
mitigar desastres. así co así como, con planes
rno, para actuar adecua de acciones inmedia
- Planes parroquiales
damente en situaciones tas para prevenir y
y barriales de con
de contingencia..
tingencia aprobados
mitigar desastres.
y en ejecución.

-

Se cuenta con el apo
yo de:
Administraciones
Zonales.
D. de Gestión del
Desarrollo.
- Dirección M. de Sa
lud.
Dirección M. Medio
Ambiente.
D. M. de Comunica
ción y Obras Públi
caso
- D. M. Educación
Cultura y Deportes.
D. M. de Promoción
desarrollo Social y
Económico.
EL 911, Cuerpo de
Bomberos. Policía
Metropolitana.

-

-

-

Se cuenta con el apo
yo de:
- Ejército Nacional
(Shyris).
- Policía Nacional.
- Defensa Civil.
- Cruz Roja.

Se cuenta con el apo
- Planes parroquiales yo de la comunidad.
y barriales de ac
ciones inmediatas
Se cuenta con recur
aprobados y en eje sos humanos. técnicos
cución.
y económicos para
prevenir y mitigar de
sastres.

co

15700

Alcance del proyecto

Alcances

Generar un sistema integral de Seguridad Ciudadana, en el Distrito
Metropolitano de Quito, que cubra las siguientes amenazas:

Amenazas
naturales

Son las amenazas originadas en eventos de la naturaleza:
- De origen geotectónico: sismos, erupciones volcánicas, desplazamientos verti
cales y horizontales de porciones de la tierra.
- De origen geomorfico (geodinámicos): deslizamientos y avalanchas, hundimien
tos y la erosión terrestre.
- De origen meteorológico o climático: tormentas. vientos huracanados. graniza
das, sequías e incendios espontáneos.
- De origen hidrológico: inundaciones desbordamientos, anegamientos y agota
miento de acuíferos.

Amenazas socio
naturales

Son las amenazas que se producen o se acentúan por algún tipo de intervención
humana sobre la naturaleza, y se confunden a veces con eventos propiamente na
turales:
- Deforestación comercial.
- Cambios en los patrones agrícolas en zonas de frágil ecología.
- El corte de bosques por explotación comercial o la deforestación por leña.
- La construcción comercial urbana en terrenos no aptos.
- Falta de infraestructuras de drenaje pluvial, combinado con densificación del
uso del suelo.
- La eliminación de basuras en los causes de los ríos (causando presas artificiales)
o en las calles (bloqueando alcantarillados) etc.

Amenazas
antrópico conta
minantes

Son las amenazas que toman forma de elementos naturales transformados por la
acción humana (aire. agua y tierra), son amenazas basadas en y construidas sobre
elementos de la naturaleza. pero no tienen una expresión en la naturaleza misma:
- Procesos de contaminación de la tierra, derribados de derrames. dispersiones
o emisiones de sustancias quicio - tóxicas. como es el caso del petróleo, los
plaguicidas, los gases tóxicos producto de la combustión, los c1orofluorocarbo
nos y la contaminación nuclear.
- Procesos de contaminación del aire. derribados de derrames, dispersiones o
emisiones de sustancias quicio - tóxicas.
- Procesos de contaminación del agua, derribados de derrames. dispersiones o
emisiones de sustancias quicio - tóxicas. Procesos de eliminación o depósitos
de desechos líquidos o sólidos, de origen domestico, sin canalización o proce
samiento adecuado. las amenazas antópico - contaminantes minan la base de la
existencia biológica y de la salud de la población.

Amenazas
antrópico tec
nológícas

Son las amenazas ocasionadas en los procesos de producción y distribución industrial modernos, principalmente concentrados en los centros urbanos o próxi
mos a ellos:
- Impactos causados por mal funcionamiento de plantas químicas, plantas de ge
neración de energía, complejos industriales, fábricas.
- Impactos negativos causados por un deficitario servicio de almacenamiento o
distribución de gasolina,gas, ácidos, etc.

Amenazas produeto de las
relaciones
socioeconómicas

Son las amenazas que se originan por falta de educación y la injusta situación socioeconómica de nuestra población:
- La ciudad productora de violencia. la violencia intrafamiliar: física, psícológica y
sexual.
- La drogadicción y otros tipos de desviaciones sociales.
- La acción de la delincuencia y la seguridad ciudadana.

e e

158 o

o

-

Matriz de marco lógico: para la implantación de un "sistema de seguridad ciudadana"
Componentes

Indicadores de cumplimiento

l. Estructuración del siste
ma integral de seguri
dad ciudadana

En seis meses,el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana. está
conformado y en pleno funcionamiento, se cuenta con:
- Un comité coordinador asesor.
- Comités zonales de seguridad ciudadana.
- Comités barriales.
- Comités parroquiales

2. Construcción de capa
cidades, plan operativo
de capacitación

En seis meses, se cuenta con un plan operativo de prevención del
riesgo y de capacitación aprobado y en ejecución.

3. Planes barriales de con
tingencia

En seis meses. se cuenta con planes barriales de contingencia.
aprobados y en ejecución.

4. Planes parroquiales de
contingencia

En seis meses, se cuenta con planes parroquiales de contingencia.
aprobados y en ejecución.

5. Planes barriales de ac
ciones inmediatas

En seis meses. se cuenta con planes barriales de acciones inme
diatas, aprobados y en ejecución.

6. Planes parroquiales de
acciones inmediatas

En seis meses, se cuenta con planes parroquiales de acciones in
mediatas, aprobados y en ejecución.

o •
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El Sistema Integral de Seguridad Ciudadana debe ser considerado como un elemento más en los pIa
nes de defensa civil. que reconoce como su máxima autoridad al alcalde del Distrito Metropolitano
de Quito y mantiene relación con este. a través. de un equipo coordinador, conformado por, funcio
narios de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, de las administradores zonales del
Distrito Metropolitano de Quito y por representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacio
nal, de la Defensa Civil y de la Cruz Roja y de las organizaciones comunitarias de los barrios ubica
dos en zonas consideradas inseguras en el Distrito Metropolitano de Quito.
La propuesta para la implantación de un Sistema Integral de Seguridad Ciudadana, se estructura en
seis niveles, en los cuales no existe un ordenamiento jerárquico. sino más bien una estructura fun
cional orientada a la participación comunitaria (comunidades con sistemas propios de defensa civil,
capaces de prevenir y mitigar los desastres).

Marco lógico: Iero componente "estructuración del sistema de seguridad ciudadana"

Resumen narrativo

Indicadores de cumplimiento

Estructuración del sistema Dos meses después del inicio del programa esta conformado y en
barrial de seguridad ciuda pleno funcionamiento:
dana con los siguientes nive
les de participación:
Un comité coordinador asesor, que reconoce como su máxima
autoridad al Alcalde de Quito y mantiene relación con este, a tra
Comité coordinador - ase vés. de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana e in
tegrado por representantes de los siguientes organismos: Fuerzas
sor y grupo de apoyo.
Armadas, Policía Nacional. Defensa Civil.Cruz Roja, y un repre
sentante de las Administraciones Zonales del MDMQ,
ler. nivel.

2do. nivel.

Tres meses después del inicio del programa están conformados y
en pleno funcionamiento los:

Comités zonales de seguri
Comités zonales de seguridad ciudadana. coordinado por un pro
dad ciudadana.
motor comunitario de la Administración Zonal e integrados por
representantes institucionales (Defensa Civil, Fuerzas Armadas.
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja) y los repre
sentantes de los comités barriales y parroquiales de Seguridad
Ciudadana.
3er nivel.
Comités barriales en el área
urbana del distrito metro
politano.

4to nivel.

Seis meses después del inicio del programa están conformados y
en pleno funcionamiento los:
Comités barriales de seguridad ciudadana. coordinados por los
Promotores comunitarios del MDMQ. e integrada por los pro
motores institucionales y los responsables de las brigadas barria
les de Seguridad Ciudadana.
Seis meses después del inicio del programa están conformados y
en pleno funcionamiento los:

Comités parroquiales en el
área suburbana del Distrito Comités parroquiales de seguridad ciudadana, coordinados por
los promotores comunitarios del MDMQ. e integrada por los
Metropolitano.
promotores institucionales y los responsables de las brigadas pa
rroquiales de Seguridad Ciudadana.
(continúa)
00160 0 0

Marco lógico: Iero componente "estructuración del sistema de seguridad ciudadana"
Resumen narrativo

Indicadores de cumplimiento

Sto nivel

Seis meses después del inicio del programa están conformadas y
en pleno funcionamiento las:

Brigadas barriales en el
earea urbana del Distrito
Metropolitano.

6to nivel
Brigadas parroquiales en el
área suburbana del Distrito
Metropolitano

Brigadas barriales de seguridad ciudadana, de: comunicaciones. se
guridad, primeros auxilios. evacuación búsqueda y rescate, y de al
bergues coordinadas por los promotores comunitarios del
MDMQ. e integradas por los promotores institucionales y once
brigadistas. (Ciudadanos entrenados: I coordinador, 5 principales
y 5 alternos).
Seis meses después del inicio del programa están conformadas y
en pleno funcionamiento las:
Brigadas parroquiales de seguridad ciudadana, de: comunicacio
nes, seguridad, primeros auxilios. evacuación búsqueda y rescate,
y de albergues. Coordinadas por los promotores comunitarios
del MDMQ, e integradas por los promotores institucionales y
once brigadistas (1 coordinador. 5 principales y 5 alternos).

0°161 0 0

Actividades necesarias para desarrollar el primer componente
l. Estructura del sistema barrial de seguridad ciudadana
Supeustos importantes

Actividades

Indicadores

Medios de verificación

1.1 Identificación de acto
res institucionales relacio
nados con la problemática
de la Seguridad Ciudada
na.

Listados de institucio
nes relacionadas con la
problemática de la Se
guridad Ciudadana.

1.2 Conformación del:
Comité Coordinador 
asesor y grupo de apoyo

Suscripción de cartas compromiso Institucio
nales de participación
en el Sistema Integral
de Seguridad Ciudada
na.

Los actores instituciona
les relacionados con la
problemática de la Segu
ridad Ciudadana. tienen
interés en participar en
el Comité Coordinador
Acta de constitución del Asesor y en el Grupo
Comité y cartas - com de Apoyo al Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
promiso de participa
dadana.
ción en el Comité
Coordinador Asesor.
Listados de institucio
nes, de sus dirigentes y
de los delegados al Co
mité Coordinador Ase
sor.

1.3 Aprobación del Plan
Documento: Plan Ope
Operativo de estructura
rativo de estructuración
ción y funcionamiento del y funcionamiento del
Sistema Integral de Seguri Sistema Integral de Se
dad Ciudadana.
guridad Ciudadana. (Ma
triz de Marco Lógico)

Acta de aprobación del
Plan Operativo de es
tructuración y funciona
miento del Sistema Inte
gral de Seguridad Ciu
dadana.

Se analiza el documento
borrador matriz de mar
co lógico. se presentan
observaciones. se rees
tructura y aprueba el
documento.

1.4 Identificación de acto
res comunitarios relacio
nados con la problemática
de la Seguridad Ciudada
na.

Listados de los barrios
ubicados en zonas con
sideradas de peligro ex
tremo e identificación
de los representantes
de las diversas formas
de organización comu
nitaria.

Informes de los admi
nistradores zonales del
MDMQ y suscripción
de cartas - compromiso
de participación en la
estructuración del Siste
ma Integral de Seguri
dad Ciudadana.

Los actores comunita
ríos, tienen interés en
participar la estructura
ción del Sistema Integral
de Seguridad Ciudadana.

1.5 Conformación de los:
Comités zonales de Segu
ridad Ciudadana.

Listados de comités de
Seguridad Ciudadana y
suscripción de cartas compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana.

Acta de constitución de
los comités de Seguri
dad Ciudadana y cartas
- compromiso de parti
cipación en el Sistema
Integral de Seguridad
Ciudadana.

1.6 Conformación de los:
Comités barriales y parro
quiales de Seguridad Ciu
dadana.

Listados de comités de
Seguridad Ciudadana y
suscripción de cartas compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. Designación de
responsable y coordina
dor de cada Comité.

Acta de constitución de
los comités de Seguri
dad Ciudadana y cartas
- compromiso de parti
cipación en el Sistema
Integral de Seguridad
Ciudadana.

1.7 Conformación de las:
Brigadas barriales y parro
quiales de Seguridad Ciu
dadana.

Listados de brigadas y
suscripción de cartas compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana.

Acta de constitución de
las brigadas y cartas compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana.
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Matriz de marco lógico: 2do. componente "construcción de capacidades"
Resumen narrativo

Indicadores de
cumplimiento

Medio de verificación Supuestos importantes

FIN:
Desarrollar en la pobla
ción una cultura de riesgo
para que responda co
rrectamente frente a un
evento adverso de origen
natural o antrópico, unifi
cando los esfuerzos de
todas las instituciones in
volucradas en la Comisión
de Desarrollo de Planes
Operativos de Capacita
ción y Difusión a través
de una coordinación efec
tiva.

Un año después de
conformada la Comi
sión de Desarrollo de
Planes Operativos de
Capacitación y Difusión
el Sistema Integral (pa
rroquial y barrial) de
Seguridad Ciudadana
permitirá alcanzar un al
to nivel de seguridad.

Los comités parroquiales y barriales de Segu
ridad Ciudadana capaci
tados y en pleno funcio
namiento.

PROPÓSITO:
La Comisión de Desarro
110 de Planes Operativos
de Capacitación y Difu
sión, pretende alcanzar un
alto nivel de capacitación
con los lideres comunita
rios y en la población en
general para prevenir y
mitigar los eventos adver
sos de origen natural y
antrópico y actúen ade
cuadamente en situacio
nes de contingencia.

Los actores sociales es
tán capacitados y cuen
tan con los recursos ne
cesarios para actuar
adecuadamente frente a
eventos adversos y re
ducir las vulnerabilida
des.

Planes parroquiales de
gestión de riesgo apro
bados y en ejecución.

La Dirección Metropoli
tana de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
entregarán los escena
rios estratégicos por
evento adverso de posl
ble afectación, para me
todológicamente traba
jar con enfoque epide
miológico y actuar so
bre los factores de ries
go más importantes.

Micro zonificación por
riesgos.

COMPONENTES:
Se estructura de la
l. Estructuración de la
Comisión de Desarrollo
Comisión de Desarrollo de Planes Operativos
de Planes Operativos
de Capacitación y
de Capacitación y Difu Difusión
sión.
2. Conformación de equi
Se integran los equipos
po interdisciplinario de
de capacitadores por
especialización.
facilitadores.
3. Elaboración de progra
mas de capacitación de
Se elaboran los módu
acuerdo al riesgo de
los para la capacitación
posible afectación a las
de acuerdo a los grupos
parroquias y barrios.
especializados.

e e
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Intercambio de expe
riencias entre comités
barriales que enfrenten
un mismo evento adver
so.

Difusión de medidas de
autoprotección ciudada
na a través de Radio
Municipal.

Acta de constitución de
la Comisión de Desa
rrollo de Planes Opera
tivos de Capacitación y
Difusión.
Orgánico Funcional de
la Comisión.
Presentación de Módu
los.

e o

El Distrito Metropolita
no de Quito y la Dírec
ción Metropolitana de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana mantienen in
terés en la implantación
del Sistema Integral de
Seguridad Ciudadana.
El Distrito Metropolita
no de Quito y la respec
tiva Dirección cuentan
con el apoyo de entida
des gubernamentales.
El Municipio es un lugar
concreto de encuentro
entre los diferentes ac
tores sociales. convir
tiéndose en un espacio
de expresión de sus ne
cesidades. Es el ámbito
apropiado para poder
viabilizar condiciones de
vida digna y relaciones
de tolerancia. su ciudad
es un espacio importan
te para la construcción
de la ciudadanía y la
conformación de U.1 teji
do social. civico y solita
rio.
En otro nivel localiza
mos el barrio. espacio
donde se conocen. dis
cuten y gestionan las
obras básicas para lograr
una vida digna. es es ce
nario de actividades de
tipo cultural y social. por
último es el ámbito en
el que la juventud cons
truye lazos de amistad y
compañerismo.
Los actores instituciona
les que conforman la
Comisión de Desarrollo
de Planes Operativos de
Capacitación y Difusión
son profesionales y téc
nicos en las distintas dis
ciplinas del conocimien
to y en su transferencia.
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Actividades necesarias para desarrollar el segundo componente: construcción de capacidades
2.- Construcción de capacidades
Actividades

Indicadores

Medio de verificación Supuestos importantes

2.1 Identificación de acto
res institucionales respon
sables de la construcción
de capacidades entre los
diferentes organismos que
integran el Sistema de Integral de Seguridad Ciuda
dana.

-

-

Nombramientos de
promotores comuni
tarios municipales por
parte de las adminis
traciones zonales,

-

Nombramientos de
promotores institucionales por parte de
cada una de las diferentes instituciones
que forman parte del
Sistema Integral de
Seguridad Ciudadana.

-

Listado de promoto
res comunitarios Mu
nicipales responsables
de los comités barria
les y parroquiales de
Seguridad Ciudadana.
Listado de promoto
res institucionales
responsables de la ca
pacitación a los comi
tés barriales y parro
quiales de Seguridad
Ciudadana.

-

El Municipio del Dis
trito Metropolitano
de Quito y la Direc
ción Metropolitana de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, mantie
nen interés en la im
plantación del Sistema
Integral de Seguridad
Ciudadana.

-

Se cuenta con el apoyo del 91 l. las administraciones zonales y
las Direcciones de Sa
lud y de Desarrollo
Social y Económico
del MDMQ.

2.2 Selección de facilitado- Listados de facilitadores
res de las instituciones
para las brigadas de:
que forman parte del Sis
- Comunicación.
tema Integral de Seguri
- Seguridad y convivendad Ciudadana.
cia ciudadana.
- Salud y Primeros au
xilios.
- Evacuación búsqueda
y rescate.
- Albergues.

Informes de los responsables de estructuración
del Sistema Integral de
Seguridad Ciudadana.
- Se cuenta con el apo
yo de la comunidad.

2.3 Construcciones de capacidades, elaboración de
planes operativos de capa
citación.

Planes presentados y
aprobados por:
- Dirección Metropoli
tana de Seguridad
Ciudadana.
- Dirección Metropoli
tana de Educación y
Cultura.
- Dirección Metropoli
tana de Salud.
- Policía Nacional.
- Fuerzas Armadas.
- Cruz Roja.
- Defensa Civil.
Cuerpo de Bombe
ros.

Planes operativos de ca
pacitación para los
miembros de las briga
das de:
- Comunicación.
- Seguridad y conviven
cia ciudadana.
- Salud y Primeros au
xilios.
- Evacuación búsqueda
y rescate.
- Albergues.
Planes de operativos de
capacitación a la comu
nidad en prevención y
gestión del riesgo.

-

2.4 Implementación de los
planes operativos de capacitación.

- La comunidad está informada. organizada y
capacitada para pre
venir y mitigar desas
tres. así como, para
actuar adecuadamen
te en situaciones de
contingencia.

2.5 Seguimiento y Control

Informes de cumplimiento de los planes operativos
de capacitación.

Informes de resultados
de la campaña de difu
sión y de capacitación,
cronogramas.
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- Se cuenta con el apo
yo del Ejército Nacio
nal (l. División del
Ejército Shiris).la Poli
cía Nacional, la Defensa Civil.la Cruz Roja.
y del Cuerpo de Bom
beros.
- Se cuenta con el apo
yo de los ministerios
de Educación y de Sa
lud Pública.

-

Se cuenta con recur
sos humanos. técnicos
y económicos,

Actividades necesarias para desarrollar el tercer y cuarto componente:
planes barriales y parroquiales de contingencia
3.- Planes de contingencia, y 4.- Planes parroquiales de contingencia
Actividades

Indicadores

Medio de verificación Supuestos importantes

3.1 Identificación de ac
tores comunitarios e
institucionales del área
de intervención.

Informe de selección y
priorización de comu
nidades del área de in
tervención preparado
y aprobado. en 60 dias
a partir del inicio del
Proyecto.

3.2 Designación de los
miembros principales
y alternos de las briga
das parroquiales y ba
rriales de:
- Comunicación.
Seguridad y conviven
cia ciudadana.
Salud y Primeros auxi
lios.
Evacuación búsqueda y
rescate.
- Albergues.

Listados de brigadas y
suscripción de cartas compromiso de parti
cipación en el Sistema
Integral de Seguridad
Ciudadana.

El Municipio del Distri
to Metropolitano de
Quito y la Dirección
Metropolitana de Segu
ridad y Convivencia
Ciudadana, mantienen
interés en la implanta
ción del Sistema lnte
Acta de constitución
gral de Seguridad Ciu
de las brigadas y cartas dadana.
- compromiso de par
ticipación en el Siste
Se cuenta con los re
ma Barrial de Seguri
cursos necesarios para
dad Ciudadana.
su ejecución.

Capacitación a los
miembros de las briga
das en el manejo de
metodológicas de pla
nificación estratégica y
participativa.

Informes presentados
y aprobados por Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

3.3 Mesas de trabajo pa
ra la formulación de
planes parroquiales y
barriales de contingen
cia.

Informes presentados
y aprobados por Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

Planes parroquiales y
barriales de contingen
cia presentados y
aprobados por la Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

3.4 Elaboración de pla
Planes parroquiales y
nes parroquiales y ba barriales de contingen
rriales de contingencia. cia presentados y
aprobados por la Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

Propuestas de difusión
y de capacitación, cro
nogramas.

-

3.5 Difusión de los pla
nes parroquiales y ba
rriales de contingencia.

Informe producido y
aprobado por la Direc
ción Metropolitana de
Seguridad y Conviven
cia Ciudadana.

Planes operativos de
capacitación,
campaña de difusión y
de capacitación

o o
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Actividades necesarias para desarrollar el quinto y sexto componente:
planes barriales y parroquiales de acciones
Matriz de marco lógico: 2do. componente "construcción de capacidades"
Actividades

Indicadores

Medio de verificación Supuestos importantes

4.1 Identificación de ac
tores comunitarios e
institucionales del
área de intervención.

Informe de selección
y priorización de co
munidades ubicadas
en zonas de riesgo
del área de interven
ción, preparado y
aprobado, en 60 días
a partir del inicio del
Proyecto.

Informe producido y
aprobado por la Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

El Municipio del Dis
tríto Metropolitano
de Quito y la Direc
ción Metropolitana de
Seguridad y Conviven
cia Ciudadana, mantie
nen interés en la irn
plantación del Sistema
Integral de Seguridad
Ciudadana.

4.2 Identificación y
Informe de prioriza
ción de problemas
priorización de pro
blemas en del área de del área de interven
intervención.
ción, preparado y
aprobado. en 60 días
a partir del inicio del
Proyecto.

Informe producido y
aprobado por la Di
Se cuenta con los re
rección Metropolitana cursos necesarios pa
de Seguridad y Convi ra su ejecución.
vencia Ciudadana.

4.3 Formulación de estrategias para resol
ver los problemas del
área de intervención.

Informe de formulación de estrategias
para resolver los pro
blemas, diseñado y
aprobado, en 60 días.

Informe producido y
aprobado por la Dirección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

4.4 Programación de las
acciones inmediatas a
ejecutar en el área de
intervención.

Plan operativo de ac
ciones inmediatas, di
señado y aprobado.
en 60 días.

Informe producido y
aprobado por la Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

4.5 Implementación del
programa de accio
nes inmediatas y ne
gociación de la parti
cipación.

Plan operativo, apro
bado y ejecutado.

Informe producido y
aprobado por la Di
rección Metropolitana
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana.

4.6 Ejecución, seguimiento y evaluación.

Informe de evaluación
producido y aprobado
por la Dirección Me
tropolitana de Seguri
dad y Convivencia
Ciudadana.

Informe de evaluación
producido y aprobado
por la Dirección Me
tropolitana de Seguri
dad y Convivencia
Ciudadana.

• • 166 ••

