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1.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al proceso de participación ciudadana para la ejecución y desarrollo de políticas 

públicas, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito presenta el informe de Rendición de 

Cuentas 2020, documento que acoge las acciones de todo el aparataje municipal al servicio de sus 

mandantes. 

La transparencia y el acceso a la información pública son los ejes fundamentales de esta 

administración municipal, que considera al proceso de rendición de cuentas una práctica de 

responsabilidad y un deber con la ciudadanía, fortaleciendo así los procesos democráticos en la 

ciudad. 

Durante el 2020, la pandemia por COVID – 19 golpeó al mundo, Quito una ciudad activa se vio 

también afectada por el virus, dando un giro a la ejecución de proyectos, priorizando acciones que 

nos permitan salvaguardar la vida de los habitantes del distrito. 

La salud de la población es una prioridad y para reducir los contagios, la demanda hospitalaria y la 

tasa de mortalidad, desde el inicio de la pandemia el Municipio capitalino aplicó una estrategia 

LQWHJUDO� TXH� LQFOX\H� SURPRFL²Q�� SUHYHQFL²Q� \� DWHQFL²Q� D� WUDY¨V� GH� EULJDGDV� FRPXQLWDULDV� �ƄMDV� \�

móviles- en toda la ciudad.

Para hacerle frente a la pandemia, en el 2020 fue necesario trazar una hoja de ruta, para la 

reactivación económica del Distrito Metropolitano de Quito donde todos los actores de la ciudad 

aportaron para la consecución de objetivos. 

A pesar de la pandemia, las obras en los barrios continuaron, con el trabajo coordinado de la 

ciudadanía a través del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana ejecutando 796 obras en 

las administraciones zonales durante los dos años de gestión municipal. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumple con su obligación de rendir cuentas a sus 

mandantes y de acuerdo a la metodología establecida en la Comisión Técnica Mixta 1 que fue la 

encargada de analizar los temas y preguntas planteadas por la ciudadanía quienes además 

participaron en el proceso de evaluación de la gestión municipal, se pone en consideración este 

documento denominado informe narrativo 2020. 
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2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS

La Rendición de Cuentas es una herramienta fundamental para la consolidación de una sociedad 

participativa, en ese sentido y en cumplimiento a la Resolución N° CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el cabildo quiteño realiza el proceso 

de Rendición de Cuentas 2020. 

La Rendición de Cuentas es un mecanismo de control social que permite a la ciudadanía conocer el 

informe del gasto público y cumplimiento de la gestión de las autoridades y las instituciones públicas. 

Es obligación de la municipalidad garantizar el acceso y transparencia a la información pública, así 

como generar espacios de participación que permitan retroalimentar y mejorar la gestión. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberá rendir cuentas sobre las políticas, planes, 

programas y proyectos, la ejecución presupuestaria, la implementación del Sistema de Participación 

Ciudadana, presupuestos participativos, implementación de políticas públicas para la igualdad, entre 

otros.

Este informe de Rendición de Cuentas responde también a las diversas consultas presentadas por la 

ciudadanía en el ejercicio de la gestión municipal. 
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3.1 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Se utilizará el Transporte Público - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema 

LQWHJUDGR�PDVLYR�GH� WUDQVSRUWH�FRQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�FDOLGDG�\�HƄFLHQFLD��GRQGH�HO�0HWUR� VHU �HO�HMH�

estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.

Se mejorará e incrementará la conectividad entre sectores sin una adecuada comunicación vial, o 

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDOń�

4XLWR�VH�SUR\HFWD�FRPR�XQD�FLXGDG�GH�YDQJXDUGLD�FRQ�VLVWHPDV�GH�WUDQVSRUWHV�PRGHUQRV�\�HƄFLHQWHV��

(O�0XQLFLSLR�GH�4XLWR�GHVDUUROOD�SURFHVRV�GH�SODQLƄFDFL²Q�SDUD�XQD�PRYLOLGDG�IOXLGD�\�VRVWHQLEOH�GH�

DFXHUGR�FRQ�ORV����SULQFLSLRV�GH�OD�PRYLOLGDG��6HJXULGDG��$FFHVLELOLGDG��(ƄFLHQFLD��(TXLGDG�H�,QFOXVL²Q��

Multimodalidad, Medio Ambiente Sostenible y Saludable, Participación Ciudadana, Productividad y 

Desarrollo Económico, Calidad, Innovación Tecnológica.

La Secretaría de Movilidad y sus dependencias adscritas: Empresas Pública Metropolitana de Movilidad 

y Obras Públicas, de Transporte de Pasajeros de Quito, Metro de Quito y Agencia Metropolitana de 

Tránsito (AMT) realizan un trabajo integral, con acciones que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento 

del sistema vial de transporte; pero siempre pensando en la reivindicación del carácter ciudadano, y 

favorecer la convivencia armónica entre todos los usuarios en un espacio público de calidad.

Uno de los importantes logros durante el 2020, es avanzar hacia la movilidad sostenible. A pocos meses 

de la inauguración del Metro de Quito, obra que le costó a la ciudad más de 2 mil millones de dólares, 

Quito avanza hacia la consolidación de un transporte digno y sostenible que vaya de la mano de un 

servicio de calidad.

En noviembre de 2020, Quito marcó un hito histórico en cuanto a su movilidad. En sesión extraordinaria 

N° 108, el Concejo Metropolitano se aprobó la ´Ordenanza Metropolitana Reformatoria del Código 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito´ que establece un nuevo modelo de gestión para la 

movilidad basado en parámetros de calidad. La propuesta se compone de ejes fundamentales para el 

funcionamiento del Transporte Público: política tarifaria socialmente justa, reestructuración de rutas y 

frecuencias para ampliar al 95% la cobertura del servicio, así como la integración de sistemas y de 

recaudo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Se utilizará el Transporte Público - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema 

LQWHJUDGR�PDVLYR�GH� WUDQVSRUWH�FRQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�FDOLGDG�\�HƄFLHQFLD��GRQGH�HO�0HWUR� VHU �HO�HMH�

estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.

Se mejorará e incrementará la conectividad entre sectores sin una adecuada comunicación vial, o 

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDOń�
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La aprobación y aplicación de esta ordenanza transformará la capital y la vida de los usuarios 

brindándoles un servicio de calidad, ordenado, limpio, inclusivo y seguro. Los ciudadanos dejarán de 

ser vistos como monedas para ser tratados como clientes (símbolo de que el transporte público no es 

un negocio sino un servicio). 

La política tarifaria, no dependerá del número de pasajeros sino de la calidad del servicio que se 

brinde y por tanto el costo del pasaje dependerá de la integración de los sistemas de transporte que 

VH�ƄMD�HQ�OD�RUGHQDQ]D�

La ordenanza determina un nuevo modelo de gestión en el que no se le paga al operador por 

cantidad de pasajeros transportados sino por los parámetros de calidad que cumpla al brindar el 

servicio. De esa forma se eliminan las carreras y la discriminación del pasajero de media tarifa. 

El Sistema de Recaudo brindará facilidades para el pago a través de una variedad de medios 

electrónicos (tarjetas bancarias, de ciudad, códigos QR y otros) en todo el Sistema Integrado de 

Transporte Público.

Asimismo, se plantea la reestructuración de rutas y frecuencias para garantizar una cobertura del 95% 

del servicio, en lugares alejados del DMQ.  

Para la aplicación de esta ordenanza las empresas municipales del eje de Movilidad realizan acciones 

como la implementación de la bicicleta pública y ciclovías; la transición hacia la electromovilidad en el 

transporte público incluido el transporte municipal; mientras que el Metro de Quito está en fase de 

pruebas en los 13 subsistemas para brindar un servicio de calidad; se avanza también en la 

concientización a la ciudadanía sobre el uso adecuado del transporte público a través del proyecto 

Metro Cultura.

El área de movilidad del Municipio de Quito (Secretaría de Movilidad, EPMTPQ, EPMMQ) trabajó en 

una propuesta de un nuevo modelo de gestión del transporte público basado en la calidad del 

servicio. El objetivo es integrar todo el Sistema de Transporte al servicio de los quiteños. 
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El Metro es el nuevo subsistema de transporte de la capital 100% eléctrico, amigable con el ambiente. 

La puesta en marcha de su servicio se convertirá en el engranaje de la red de transporte público del 

'LVWULWR��DƄDQ]DQGR�OD�SRO¬WLFD�S¹EOLFD�GH�SULRUL]DFL²Q�GHO�WUDQVSRUWH�PDVLYR��

Hasta diciembre de 2020 la obra alcanzó el 96,90% de avance acumulado entre infraestructura, 

equipos e instalaciones, es decir, la obra civil y los componentes eléctricos de los subsistemas como 

ventilación, sistema de protección contra incendios, señalización, comunicación, entre otros. 

La ciudad ya cuenta con los 18 trenes que conformarán la primera flota del subsistema Metro de 

Quito. Estos tienen alta tecnología, son modernos, cómodos e inclusivos. Cada unidad cuenta con 6 

vagones y una capacidad para transportar a 1230 personas al mismo tiempo, es decir 5 veces más 

que un biarticulado del subsistema Trolebús. 

Los trenes del Metro cuentan con sistemas de comunicaciones, cámaras de videovigilancia, sistemas 

GH� DPSOLƄFDFL²Q�� SDQWDOODV� GH� LQIRUPDFL²Q� DO� XVXDULR�� HVSDFLRV� GHVWLQDGRV� D� JUXSRV� SULRULWDULRV��

espacio para traslado de bicicletas. 

METRO DE QUITO 

Quito recibió 18 trenes
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Parte de ofrecer un servicio más moderno, ágil y seguro a los usuarios del transporte público es 

trabajar en los hábitos y comportamiento de los pasajeros dentro del servicio. Se ha impulsado el 

modelo de gestión de la MetroCultura y se lleva a cabo, junto a la academia, administraciones zonales 

y comunidad,  espacios de socialización virtuales y presenciales para convertir a la ciudadanía en 

embajadores del Metro.  

El 17 de diciembre de 2020, el Sistema Integrado de Transporte Municipal celebró su vigésimo quinto 

aniversario. En la actualidad, brinda servicio desde el sector de Carcelén, en el norte de la ciudad 

hasta Guamaní al sur, cuenta con 8 estaciones, 48 rutas alimentadoras y 3 talleres de mantenimiento 

especializados. El servicio ha pasado de movilizar 46 mil pasajeros a transportar a cerca de 650 mil 

personas cada día (antes de la pandemia).

Durante este primer cuarto de siglo, el corredor Trolebús, con el que se inició el transporte municipal 

se ha consolidado como un elemento fundamental para el desarrollo de la capital ecuatoriana y 

como un distintivo de la identidad quiteña.

La Metro cultura avanza 

En el 2020, la Empresa de Transporte de Pasajeros realizó la renovación de la Estación El Recreo con 

el apoyo de la empresa privada. Con una inversión de 45 mil dólares más la mano de obra del 

personal que pertenece a la empresa.

Los trabajos de mantenimiento contemplan:

Mejoramiento de infraestructura 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

o Pintura externa e interna de la estación

o Cambio del piso hall principal

o Pintura de las cubiertas de los andenes

R�&DPELR�GHO�WHFKR�GHO�FLHOR�UDVR�GH�OD�HGLƄFDFL²Q

o Mejora de la señalética horizontal

o Reparación y cambio de lámparas
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&DVL����PLO�FLXGDGDQRV�TXH�XWLOL]DQ�GLDULDPHQWH�OD�(VWDFL²Q�(O�5HFUHR�VH�EHQHƄFLDQ�GH�HVWH�HVSDFLR��

con el cual se busca generar mejores ambientes para la prestación de un servicio tan importante para 

la ciudad. 

Está catalogado como el sistema de transporte más grande del país, conecta a toda la ciudad. 

La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito habilitó 14 pantallas informativas para los usuarios 

en las estaciones El Recreo, Río Coca y Quitumbe, lo que permite que los pasajeros conozcan las 

frecuencias, horarios y barrios por los donde circulan los buses alimentadores.

(O�REMHWLYR�GH�KDELOLWDU�ODV�SDQWDOODV�HV�TXH�ORV�XVXDULRV�GHO�WUDQVSRUWH�PXQLFLSDO�SODQLƄTXHQ�VXV�YLDMHV��

Asimismo, como parte de las mejoras de infraestructura y modernización en estas estaciones también 

se activó el servicio de internet gratuito mediante WiFi. Los usuarios pueden navegar de manera 

gratuita por un lapso de 2 horas.

Pantallas informativas e internet gratis en estaciones del transporte municipal
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Uno de los ejes importantes de obra pública es el Plan de intervención vial Km a Km que inició el 9 de 

septiembre de 2019. Su objetivo es mejorar las condiciones de movilidad de las calles de todos los 

sectores de la ciudad. 

'HVGH� TXH� LQLFL²� HO� SODQ� KDVWD� ƄQHV� GH� ����� VH� UHKDELOLW²� ���� .P� TXH� VH� WUDGXFHQ� HQ� ���� Y¬DV�

terminadas. El monto total de inversión supera los 32 millones.

A la fecha se continúa trabajando con más vías que se van integrando al plan. Hay 9 frentes en 

ejecución por administración directa y tenemos otros proyectos o paquetes de vías que están en 

OLFLWDFL²Q�FRQ�ERQRV�GHO�(VWDGR��HQ�EHQHƄFLR�GH�P V�GH�����PLO�SHUVRQDV��

PLAN DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN VIAL KM A KM



Un puente que une a 8 barrios de Puengasí
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Una de las obras más relevantes fue la construcción de un puente vehicular en el sector del Triángulo 

de Piedra en la parroquia de Puengasí, al oriente de Quito. Su objetivo es que los conductores y 

peatones puedan entrar y salir de sus barrios en menor tiempo y con mayor seguridad, pues la zona 

tenía un alto índice de accidentabilidad. 

'HVSX¨V�GH����D°RV�GH�HVSHUD��EHQHƄFLDPRV�D�P V�GH���PLO�PRUDGRUHV�GH� ORV�EDUULRV�GH��$OPD�

Lojana, Buenos Aires, 14 de Diciembre, Cielo Azul, María Guadalupe, Jaime Ernesto, entre otros con 

una inversión que supera los 422 mil.   En ese mismo sector se construyó un puente peatonal que 

reemplaza al que existía en el sector y que era muy inseguro.

MACRO OBRAS QUE MEJORAN LA MOVILIDAD 



Mejoramiento vial en El Trébol 
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/D�0XQLFLSDOLGDG� UHFXSHU²� \�JDUDQWL]²� OD�PRYLOLGDG�GH� (O� 7U¨ERO� FRQ� OD� ƄQDOLGDG�GH�RSWLPL]DU� ORV�

tiempos de traslado de más de 100 mil vehículos que circulan al día en ese sector. Se intervino en 

bahías de taxis, semáforos, señalización y colocación de 50 mil plantas. La inversión supera los 108 mil 

dólares.

Reforma geométrica av. Simón Bolívar y De Los Conquistadores 

Otra reforma vial fue mejorar la movilidad vehicular y la seguridad vial en el sector de la av. Simón 

Bolívar y De Los Conquistadores, pues en el sitio había un alto índice de congestión vehicular y 

desorden 300 metros antes del puente de Guápulo, además de inseguridad vial, problemas de 

visibilidad y condiciones inadecuadas en el acceso y salida a la av. De Los Conquistadores.  

(VWD� REUD� EHQHƄFLD� D� P V� GH� ���� ���� PRUDGRUHV� GH� LPSRUWDQWHV� SDUURTXLDV� FRPR� 7XPEDFR��

Cumbayá, Guápulo, Itchimbía, entre otras. La inversión supera los 70 mil dólares. 

Señalización vertical, horizontal y semaforización 

/D�(PSUHVD�3¹EOLFD�0HWURSROLWDQD�GH�0RYLOLGDG�\�2EUDV�3¹EOLFDV��(SPPRS��HV�HO�HQWH�TXH�SODQLƄFD��

ejecuta y da mantenimiento a la señalización vial (vertical, horizontal y semaforización) en la ciudad, 

bajo las disposiciones del ente rector que es la Secretaría de Movilidad.
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Además, atiende las solicitudes de señalización vial provenientes de requerimientos ciudadanos, 

emergencias viales y del proyecto Distanciamiento Seguro. 

La administración municipal intervino en la señalización horizontal de 132 300 metros cuadrados, 

instalación y mantenimiento de 3741 señales verticales, 9776 elementos de seguridad vial y la 

colocación de 215.89 m2 de adhesivos de Distanciamiento Seguro con una inversión superior a los 2.4 

PLOORQHV�\�EHQHƄFLD�D�WRGRV�ORV�TXLWH°RV���

Se ejecutó el mantenimiento de 700 intersecciones con una inversión superior a los 820 mil dólares, en 

EHQHƄFLR�GH�ORV���PLOORQHV�GH�KDELWDQWHV�GHO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��

Señalización de distancia segura durante la pandemia 

Como una medida alternativa para que la ciudadanía mantenga su distanciamiento, el Municipio 

delimitó espacios para controlar el distanciamiento social en supermercados, mercados, agencias 

ƄQDQFLHUDV��IDUPDFLDV��GHVSHQVDV��SDQDGHU¬DV�\�GHP V�SXQWRV�FRQFXUULGRV�HQ�OD�FLXGDG��

Este proyecto consistió en pintar círculos de 40 centímetros de diámetro, con una distancia de dos 

metros entre persona y persona, de acuerdo a la normativa emitida por la Secretaría de Territorio. Se 

pintaron cerca de 800 puntos seguros en toda la ciudad. 



Mejor voy en Bici  
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Durante la pandemia se establecieron restricciones de circulación para evitar los contagios y se limitó 

la movilidad de los ciudadanos, por lo cual se impulsó el uso de bicicletas como medio de transporte 

accesible, sustentable y ecológico para ofrecer una alternativa de transporte individual y segura. 

Se implementaron 13.5 kilómetros de ciclovías en la ciudad. La inversión de esta obra supera los 440 

PLO�G²ODUHV�\�EHQHƄFLD�GH�PDQHUD�GLUHFWD�D�P V�GH����PLO�FLFOLVWDV�XUEDQRV�

Cruces seguros en el sistema de transporte  

Este proyecto da prioridad al peatón, accesibilidad universal y seguridad vial, haciendo que el espacio 

público sea adecuado e inclusivo y se reduzca la velocidad vehicular.

El proyecto arrancó en diciembre de 2020 en las estaciones de transferencia de El Recreo y Río Coca. 

Hasta la fecha hay cuatro cruces seguros ejecutados en paradas y estaciones del transporte público: 

El Recreo, Río Coca, La Magdalena y en El Capulí, al sur de Quito. La inversión de este proyecto 

VXSHUD�ORV����PLO�G²ODUHV�HQ�EHQHƄFLR�GHO������GH�OD�SREODFL²Q�TXH�VH�PRYLOL]D�HQ�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR�
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Urbanismo táctico: barrios más alajas y seguros 

(O�SUR\HFWR�GH�8UEDQLVPR�7 FWLFR�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�WUDQVIRUPDFL²Q�HƄFD]��HFRQ²PLFD��VHJXUD�\�

participativa que incentiva a sensibilizar a los ciudadanos acerca del alto valor del espacio público 

mediante el rediseño del mismo. Se decidió realizar el proyecto en La Magdalena, al ser una de las 

parroquias urbanas con mayor registro de siniestros de tránsito. 

El proyecto registra el 90%. En cuanto a la inversión, Bloomberg/Nacto aportó 25 mil dólares, mientras 

TXH�OD�(SPPRS�LQYLUWL²����PLO��(VWH�SURJUDPD�EHQHƄFLD�GLUHFWDPHQWH�D�P V�GH����PLO�TXLWH°RV���



Automatización del Peaje Guayasamín
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&RQ� HO� ƄQ� GH� IDFLOLWDU� OD� PRYLOL]DFL²Q� GH� P V� GH� ��� PLO� YHK¬FXORV� TXH� XWLOL]DQ� D� GLDULR� HO� SHDMH�

Guayasamín, a partir del 3 de julio de 2020 se suspendió el cobro manual y se automatizó el servicio 

a través del sistema multi-lane free flow, para paso exclusivo con el TAG.   La inversión referencial fue 

de 2.2 millones.  Cerca de 100 mil usuarios cuentan con este dispositivo. 

Terminal Aeroportuaria en operación permanente

A pesar de la pandemia de COVID-19,  en  2020 las operaciones en el aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre de Quito permanecieron abiertas, contemplando siempre las restricciones dispuestas 

por el gobierno nacional y el Municipio de Quito para frenar la propagación del virus.

Los vuelos humanitarios para repatriar a extranjeros desde el Ecuador hacia Europa se realizaron con 

normalidad desde el aeropuerto de Quito con todos los protocolos y medidas sanitarias diseñadas por 

la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarias, Empsa, en conjunto con la 

concesionaria Quiport y así garantizar la seguridad sanitaria.

El Aeropuerto Mariscal Sucre es la principal conexión del Ecuador con el mundo, opera de manera 

permanente las 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Tiene la capacidad técnica 

y logística para recibir las pruebas y vacunas contra el COVID-19 y mantener la cadena de frío.



Terminal de carga de importación: la más moderna del continente americano 
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Este proyecto se hizo realidad después de haber estado paralizado durante varios años. Inició el 6 de 

octubre de 2020 y contemplaba dos etapas de ejecución y construcción e instalación de equipos para 

automatizar la terminal de la importación de carga.

La terminal de carga de importación tendrá un área total de 1193.29 metros cuadrados y contará con 

aproximadamente 100 metros lineales de una serie de bandas transportadoras. Será la más moderna 

del continente americano.

7HQGU �XQ�VLVWHPD�GH�EDQGDV�TXH�YXHOYHQ�ORV�SURFHVRV�GH�FDUJD�P V�HƄFLHQWHV��P V�WUDQVSDUHQWHV��

con menos posibilidades de injerencia humana tanto para adulteración o para daño de la carga, una 

mejor trazabilidad para los usuarios del aeropuerto.

Se desarrollaron los planos para la nueva zona de distribución con una inversión aproximada de 2 

millones de dólares en la primera fase, alcanzando 4 millones de dólares con la segunda, la cual 

tendrá:

Este proyecto es una buena noticia para Quito, la terminal de carga de importación no solo es la más 

moderna del continente, sino que permitirá el desarrollo productivo de la ciudad y del país.

Reconocimientos obtenidos 

o Automatización del movimiento de pallets de madera

R�0DTXLQDULD�HQ�]RQDV�HVSHF¬ƄFDV

o Almacenamiento en altura

R�6XSHUƄFLH�GH�URGDPLHQWRV�SODQLƄFDGD�\�SHUVRQDOL]DGD

R�,GHQWLƄFDFL²Q�\�OHFWXUD�GH�HWLTXHWDV�GH�PDQHUD�LQGXVWULDO

o 5HQRYDFL²Q�GHO�&HUWLƄFDGR�GH�$FUHGLWDFL²Q�ľ�1HXWUDOLGDG�HQ�HO�3URJUDPD�$LUSRUW�&DUERQ�

  Accreditation. 

o Acreditación de Experiencia al Cliente – Nivel 3 - Airport Service Quality, Airport Council 

   International (ACI).

o Premio Diamante (primer lugar) en la categoría de hasta 399 999 toneladas anuales. Air Cargo 

   Excellence Awards (ACE Awards).

o Mejor Personal Aeroportuario de Sudamérica. Skytrax World Airport Awards.



Plan de Restricción Vehicular Hoy No Circula 
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(O� 3ODQ� GH� UHVWULFFL²Q� YHKLFXODU� Ń+R\� 1R� &LUFXODń� QDFL²� FRQ� HO� ƄQ� GH� UHGXFLU� OD� FRQWDPLQDFL²Q�

atmosférica, producto de la excesiva circulación de vehículos en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Durante la emergencia sanitaria fue una de las medidas que se adoptó para reducir la circulación por 

la ciudad. Se estableció un sistema de circulación, en principio por placas pares e impares y luego por 

días.

/D�$JHQFLD�0HWURSROLWDQD�GH�7U QVLWR�� �$07���D� WUDY¨V�GH�VXV�DJHQWHV�\�ƄVFDOL]DGRUHV�GH� WU QVLWR��

realizó operativos de control vehicular para la seguridad de los quiteños.

En 2020 se ejecutó 23 209 operativos de control, de los cuales 11 488 fueron enfocados a la restricción 

vehicular y cumplimiento de la normativa y a partir de marzo, cumpliendo con las disposiciones y 

medidas que rigieron en el Distrito Metropolitano de Quito, en función de la emergencia sanitaria 

decretada por el Alcalde de Quito y el gobierno central. 

o Mejor Aeropuerto Regional de Sudamérica. Skytrax World Airport Awards.

o Skytrax World Airport Ratings:  Aeropuerto 5 estrellas entre los mejores del mundo en temas de 

calidad y experiencia del pasajero, convirtiéndose en el primero de toda América en obtener dicha 

distinción.

o ACI (Consejo internacional de Aeropuertos): Acreditación Sanitaria de Aeropuertos.
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En cumplimiento de las competencias atribuidas, la AMT realizó el control a 467 062 vehículos y 

sancionó a 16 306 vehículos por incumplimiento a las medidas de restricción vehicular el año pasado. 

Además, se estableció que, en 2020, en comparación con 2019, la cifra de siniestros se redujo un 37%, 

la de heridos un 47% y la de fallecidos un 15%. Esto, debido al desarrollo de operativos estratégicos en 

HO�GLVWULWR��D�ƄQ�GH�YHULƄFDU�HO�UHVSHWR�D�OD�OH\�\�O¬PLWHV�GH�YHORFLGDG��SRU�HO�GHVDUUROOR�GH�FDPSD°DV��

capacitaciones y activaciones de seguridad vial, al igual que por la restricción vehicular.
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la calidad del espacio público del Distrito Metropolitano de Quito

Los espacios públicos contribuyen a la construcción de identidad social y sentido de pertenencia en lo 

colectivo. Actúan como centros de desarrollo urbano, económico, social y a la vez, son lugares de 

tolerancia, creación, producción y difusión cultural.  Son el escenario de la interacción social en el que 

se satisfacen necesidades urbanas colectivas y se convierten en un espacio común. 

En estos espacios convergen manifestaciones y comportamientos de distintos grupos y ahí se dan cita 

diversas relaciones sociales. Uno de los retos de la actual administración municipal es la adecuada 

dotación y el mantenimiento de estos espacios públicos para asegurar un equilibrio urbano que 

permita mejorar las condiciones de vida de la población. 

Se busca mejorar la imagen que proyecta la ciudad, mantenerla limpia, ordenada, atractiva para 

recibir a propios y extraños. El trabajo de recuperación y mantenimiento del espacio público, que 

incluye parques y otras áreas verdes, plazas, monumentos, esculturas se realiza de acuerdo a un 

cronograma establecido para recuperar el ornato de la ciudad.

(Q������YLYLPRV�XQD�HWDSD�GH�FRQƄQDPLHQWR�SRU�OD�HPHUJHQFLD��VDQLWDULD�GHO�&29,'�����SRU�OR�FXDO�

en algunos meses no se pudo cumplir con el trabajo diario de limpieza y mantenimiento, sin embargo, 

luego se organizaron los cronogramas  de trabajo para mantener en buen estado el espacio público, 

precautelar la seguridad del personal municipal y realizar el trabajo siguiendo todos los protocolos de 

bioseguridad como son el uso adecuado de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y 

desinfección.

El mantenimiento integral de espacios verdes se traduce en intervención en parques metropolitanos, 

arborización, poda, jardinería y mantenimiento de áreas verdes. Su objetivo es cuidar el ambiente, 

mejorar las condiciones de habitabilidad y el ornato de los espacios públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la calidad del espacio público del Distrito Metropolitano de Quito

Plan de mantenimiento integral de espacios verdes 
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Durante 2020 se intervino en varios parques metropolitanos y plazas emblemáticas, entre ellos: La 

Armenia, Bicentenario, Chaquiñán, Chilibulo, Cuscungo, Equinoccial, Ex Fundeporte, Guanguiltagua, 

Itchimbía, La Carolina, Las Cuadras, Metro Sur y plazas emblemáticas, recuperando más de 8 

millones 631 metros cuadrados de estos espacios. 

En cuanto a arborización, poda y jardinería se realizó la siembra, reposición o mantenimiento de 230 

208 especies con una inversión presupuestaria de 1.7 millones de dólares. 

El mantenimiento a espacios verdes se realiza en las nueve administraciones zonales en las que se 

recuperó 1446 hectáreas con un presupuesto de inversión de $ 3.6 millones de dólares.

Mantenimiento de espacio público 

Con cuatro enfoques integrales se realiza el mantenimiento integral del espacio público en el Distrito 

Metropolitano de Quito:

1.- Construcción y rehabilitación de parques: se realizaron 39 intervenciones que corresponden a 

más de 202 500 metros cuadrados, con una inversión presupuestaria de $ 346 021. Se destacan 

obras como: la construcción del parque Paraíso de Los Pinos 1era etapa, rehabilitación del parque 

Bonanza y jardineras de El Trébol, icónico lugar de Quito.
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2.- Mantenimiento de piletas: se lo hace constantemente. En el  2020 se intervino en 89 piletas con 

una inversión presupuestaria de $ 30 877.

3.- Apadrinamiento de espacios públicos: este año, el programa Quito Adopta -que invita a las 

empresas públicas, privadas, instituciones educativas, bancarias, de servicios, productivas, 

organismos internacionales, personas naturales para que apadrinen un espacio público y se 

comprometan en su cuidado, sumó 3 padrinos nuevos: ASTAP Cía. Ltda, Constructora Rosero, 

Inmobiliaria Salvador Fornasini, Primsafo Cía. Ltda. quienes apadrinaron un total de 9974 metros 

cuadrados.

4.- Iluminación: gracias al trabajo articulado con la Empresa Eléctrica Quito se dio mantenimiento, 

cambio de lámparas e instalación de postes circulares de hormigón con su respectiva luminaria en 

las zonas oscuras y se repotenció el sistema de iluminación de los siguientes parques:

La Carolina, El Ejido, Julio Andrade, Vía Interoceánica (Tramo entre la 6 de Diciembre y Simón 

Bolívar), Vacas Galindo, parque de los barrios Rumiñahui, La Luz, Jaramillo Arteaga, La Alameda, El 

Trébol, cruce peatonal Miraflores (Toctiuco). También se realizó la iluminación navideña de la ciudad 

y el encendido del pesebre en El Panecillo.

Cada una de estas actividades busca la recuperación de áreas, la mejora de la calidad de vida en el 

entorno urbano, mitigar la contaminación, dotar de seguridad, generar apropiación y 

empoderamiento de la ciudad y garantizar espacios públicos de calidad. 

Parte del mantenimiento es la recuperación del espacio público que en muchos sectores de la ciudad 

se realiza con la colaboración de los moradores que participan en mingas para limpiar los espacios 

verdes de los parques infantiles, juegos inclusivos, canchas deportivas y áreas verdes de sus barrios.

De igual forma, se realizó el mantenimiento de espacios públicos patrimoniales de las parroquias de 

los sectores norte, nororiental y sur.  En este caso se interviene en las fachadas, piletas, bienes 

patrimoniales y espacio público en las parroquias de  Nayón, Puembo, El Quinche, Yaruquí, Alangasí, 

El Tingo, Guangopolo, Magdalena, La Merced, Lloa, entre otras.
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Proyecto “Apropiarte”  

La Mariscal es un barrio emblemático de la ciudad. Está ubicado en el centro-norte de Quito y 

concentra mucha historia, cultura y arquitectura que lo convierten en el sitio idóneo para visitar y 

GHVFXEULU� HQFDQWDGRUHV� HGLƄFLRV� SDWULPRQLDOHV� \� XQD� RIHUWD� YDULDGD� GH� HVWDEOHFLPLHQWRV� GH�

alojamiento, gastronomía, arte y cultura.

Además, este barrio se ha consolidado como un sector residencial, turístico y universitario, en él, los 

grupos sociales y la comunidad intentan reinventar este sector desde dentro apoyando sus 

potencialidades turísticas y la gran influencia cosmopolita que presenta.

En este sentido, la Administración Especial Turística La Mariscal, en coordinación con varias 

LQVWLWXFLRQHV�� FRPR� OD� 3RQWLƄFLD� 8QLYHUVLGDG� &DW²OLFD� GHO� (FXDGRU� �38&(��� OD� 3ROLF¬D� 1DFLRQDO�� HO�

PHUFDGR� DUWHVDQDO� GH� OD� ]RQD�� HO� FROHFWLYR� FXOWXUD� Ń(O� �WHURń� GHVDUUROODURQ� HO� SUR\HFWR� VRFLDO� GH�

SUHVXSXHVWRV� SDUWLFLSDWLYRV� Ń$SURSLDUWHń� HO� FXDO� EXVFD� OD� DSURSLDFL²Q� SRVLWLYD� GHO� HVSDFLR� S¹EOLFR�

como herramienta transformadora del entorno y pretende generar espacios seguros en las calles.
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Impulsa programas culturales para fomentar el arte (a través de murales, mobiliario urbano) obras 

S¹EOLFDV� �SDFLƄFDGRUHV� GH� FDOOHV�� DPSOLDFL²Q� GHO� SDUWHUUH�� SLQWXUD� GH� ERUGLOORV�� FRORFDFL²Q� GH�

basureros, nueva vegetación central e incorporación de pasos peatonales). Además, estos puntos se 

han activado culturalmente con talento de artistas de la zona.

También se instalaron cámaras de seguridad con analítica de video y lectura de placas.  En el Parque 

El Ejido se rehabilitó el techo de la Casa Somos La Mariscal.

En la zona se recuperaron dos casas patrimoniales en las que intervino el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio (IMP), con una inversión de 86 mil dólares. La consigna para toda la ciudadanía es 

apropiarnos del espacio público y cuidarlo.

Una vez implementado el proyecto, este fue entregado al Comité Artístico Cultural de la zona, 

conformado por los representantes de las entidades proponentes que son: PUCE, Policía Nacional, 

Colectivo Cultural el Útero y Mercado Artesanal

Mejora del ornato de la ciudad con esculturas y monumentos 

La restauración, reubicación y construcción de esculturas buscan el disfrute de los ciudadanos por el 

arte, la cultura y el espacio público manteniendo la estética y la preservación de las áreas públicas.

Las esculturas nuevas que se colocaron en este año fueron: Portón, Perro Gato, Vuelo Vertical, La 

Despeinada, Sol, representación Escultórica del Escudo de Quito, y La Orquídea con una inversión 

presupuestaria de más de 58 mil 650 dólares. 

En cuanto al mantenimiento se intervino en 33 esculturas en las diferentes administraciones zonales 

con una inversión presupuestaria de 49 159 dólares. 

/DV� REUDV� UHDOL]DGDV� D� OR� ODUJR� \� DQFKR�GHO� 'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR�� EHQHƄFLDQ� D� ORV� WUHV�

millones de habitantes de la capital.
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Rehabilitación de calles patrimoniales

Como parte del mantenimiento del espacio público se intervino 40 hectáreas de calles patrimoniales, 

en las que se realizó el mantenimiento y bacheo de aceras para mejorar la imagen urbana del 

espacio público en el Centro Histórico.  

/D� LQYHUVL²Q�HVWLPDGD�VXSHUD� ORV���PLOORQHV�����PLO�����G²ODUHV�\�EHQHƄFLD�D� ORV�KDELWDQWHV�GH� ODV�

zonas, visitantes nacionales y extranjeros. Las calles intervenidas son:

De igual forma, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) en mayo 

de 2020 inició la repavimentación de la calle Guayaquil, que es la puerta de entrada al Centro 

Histórico.

Bacheo de calzada y aceras: calles Benalcázar, Borrero, Carchi, Cuenca  Esmeraldas, García 

Moreno, Imbabura, Manabí, Olmedo y Venezuela.

Iluminación en el centro Histórico: calles Portilla, Junín,  Esmeraldas Morales, 24 de Mayo, San 

Blas, Rocafuerte desde Chimborazo hasta ex - penal García Moreno y La Ronda. 
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Se intervino 1.5 kilómetros desde la calle Santa Prisca hasta la Vicente Rocafuerte y se colocó 

pavimento rígido que tendrá una vida útil de alrededor de 25 años. En esta calle se usó este tipo de 

PDWHULDO�GHELGR�DO�DOWR�WU ƄFR�YHKLFXODU�TXH�VRSRUWD��\D�TXH�WLHQH�XQ�FDUULO�H[FOXVLYR�SDUD�OD�FLUFXODFL²Q�

del trolebús. 

/D�REUD� FRQFOX\²� HQ� MXOLR� GH� ������ /RV� EHQHƄFLDULRV� GLUHFWRV� VXSHUDQ� ODV� ���PLO� SHUVRQDV�TXH� VH�

movilizan al día por esta vía. La inversión fue de  536 132 dólares.

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, en colaboración con otras entidades públicas, privadas, 

la comunidad y la academia implementó los ´Laboratorios Urbanos´ para promover espacios de 

intercambio de ideas, experiencias y debate para mejorar la calidad del hábitat.

Los primeros fueron en Cumbayá y Chimbacalle. Estos laboratorios urbanos buscan crear ciudades 

habitables que tengan como protagonista a los peatones, incentivando las actividades comerciales 

integradamente, dentro de una red de espacios libres, zonas verdes en cantidad y calidad adecuada.

Se generan alternativas sustentables en micro movilidad sostenible y no contaminante, incremento de 

zonas verdes y arbolado urbano, espacios públicos pensados para el uso cotidiano de la ciudad, 

UHGXFFL²Q�GH�LVODV�GH�FDORU��HQWUH�RWURV�EHQHƄFLRV�

Laboratorios urbanos 
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Esto reduce la emisión de gases de efecto invernadero para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, haciendo de Quito, una ciudad sana, sin contaminación ni ruidos, es decir, una ciudad 

segura y amigable.

De esta manera, los laboratorios urbanos se convierten en espacios de investigación y generación de 

LQIRUPDFL²Q�HQ�HO�WHUULWRULR�SDUD�LGHQWLƄFDU��HYDOXDU�\�FUHDU�SURJUDPDV�\�SRO¬WLFDV�S¹EOLFDV�WHUULWRULDOHV�

UHODFLRQDGDV� DO� XVR� GHO� VXHOR�� K ELWDW�� SDWULPRQLR� HGLƄFDGR� \� YLYLHQGD� HVSDFLR� S¹EOLFR�� FDPELR�

climático, bajo conceptos de sostenibilidad, inclusión social, calidad ambiental, universalidad, 

generando ciudades equitativas, seguras, resilientes y amigables con el medio ambiente.
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Mantener el patrimonio cultural del Distrito Metropolitano es una prioridad para la actual 

administración municipal, por ello, ha emprendido obras de restauración y conservación de 201 bienes 

muebles de la Iglesia de Santa Clara, en la iglesia de Santa Bárbara se realizó la restauración y 

conservación de 30 bienes muebles; 25 bienes muebles de la Iglesia de Agustinas de la Encarnación 

de San Juan.

Además, la restauración y conservación de 10 bienes muebles de la Capilla Jesús del Gran Poder de 

la Iglesia de San Francisco, la restauración y conservación de 67 bienes muebles de la Capilla San 

Vicente Ferrer del Convento de Santo Domingo. La Inversión realizada fue de $ 921.176,73.

PRESERVACIÓN PATRIMONIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar el atractivo de Quito como ciudad de negocios se hará fomentado el usufructo del Patrimonio 

Cultural y Natural del DMQ.

Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar el atractivo de Quito como ciudad de negocios se hará fomentado el usufructo del Patrimonio 

Cultural y Natural del DMQ.

Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.
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También se hizo la consolidación y reforzamiento estructural de la arquitectura monumental religiosa 

de 4 iglesias: Carmen Bajo, Santa Catalina, La Concepción y Santa Clara; además, reforzamientos, 

saneamiento de humedades y trabajos de impermeabilización en las iglesias de San Diego, Santa 

Bárbara y Capilla de San Carlos respectivamente, en estas labores se invirtieron: $963.737,53

El trabajo de preservación patrimonial se ha desarrollado en las parroquias de Nayón, Puembo, El 

Quinche, Yaruquí, Alangasí, El Tingo, Guangopolo, La Magdalena, La Merced, Lloa; a través del 

mantenimiento de espacios públicos patrimoniales, conservación de fachadas, piletas, bienes 

patrimoniales y espacio público.
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También se hizo la intervención en 25 inmuebles de gestión local, social y deportiva como el palacio 

de la Circasiana, Teatro Capitol, Centro Cultural Mama Cuchara y parque Cumandá, con una 

inversión de $2.576.376,24 

Además, se trabajó en la conservación de fachadas, mantenimiento, bacheo de aceras e imagen 

urbana del espacio público patrimonial del Centro Histórico de Quito, y de las parroquias de los 

sectores Norte, Nororiental y Sur, es así que de enero a diciembre se realizó la intervención y 

mantenimiento de 29,30 hectáreas de espacio público de áreas patrimoniales del Distrito.

AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se ha alcanzado la consolidación del Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (**), 

promoviendo la sustentabilidad ambiental del territorio, su conocimiento, su manejo sustentable y su 

contribución al tejido urbano-rural.

La ciudadanía y los sectores de mayor emisión han reducido su huella de carbono, y se potencian 

proyectos de compensación. 

Se ha fortalecido y consolidado el monitoreo de los aire, agua, suelo y niveles de ruido, y se genera 

información continua para la actualización de políticas, objetivos y metas ambientales en el DMQ.

Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a los ríos del eje hídrico 

principal (***), y se ha consolidado un proceso de recuperación de quebradas.

(O�0XQLFLSLR� GHO� '04�SDUD� IRUWDOHFHU� OD� JHVWL²Q� DPELHQWDO� \� FRQ� HO� ƄQ� GH� JDUDQWL]DU� HO� GHVDUUROOR�

sustentable de la ciudad a través de un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento 

de la población, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del ambiente, lleva 

adelante varios programas de Cero Residuos, Ciudad Sostenible de Regulación Ambiental de 

determinados en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PMDOT. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se ha alcanzado la consolidación del Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (**), 

promoviendo la sustentabilidad ambiental del territorio, su conocimiento, su manejo sustentable y su 

contribución al tejido urbano-rural.

La ciudadanía y los sectores de mayor emisión han reducido su huella de carbono, y se potencian 

proyectos de compensación. 

Se ha fortalecido y consolidado el monitoreo de los aire, agua, suelo y niveles de ruido, y se genera 

información continua para la actualización de políticas, objetivos y metas ambientales en el DMQ.

Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a los ríos del eje hídrico 

principal (***), y se ha consolidado un proceso de recuperación de quebradas.

(O�0XQLFLSLR� GHO� '04�SDUD� IRUWDOHFHU� OD� JHVWL²Q� DPELHQWDO� \� FRQ� HO� ƄQ� GH� JDUDQWL]DU� HO� GHVDUUROOR�

sustentable de la ciudad a través de un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento 

de la población, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del ambiente, lleva 

adelante varios programas de Cero Residuos, Ciudad Sostenible de Regulación Ambiental de 

determinados en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PMDOT. 
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748 929,06 toneladas de residuos sólidos fueron tratados y dispuestos de manera adecuada en el 

5HOOHQR�6DQLWDULR�(O�,QJD��GXUDQWH�HO�������SHVH�D�OD�SDQGHPLD��HO�FRQƄQDPLHQWR��\�OD�HPHUJHQFLD�TXH�

vivía el mundo la generación de residuos tuvo una disminución 10.603,32 toneladas, en comparación 

con el 2019.

El trabajo social con las comunidades de influencia directa del relleno sanitario se reforzó en la 

emergencia sanitaria con la entrega de kits alimenticios y seguimiento social a trabajadores que 

dieron positivo a la prueba de COVID-19 y que pertenecen a las comunidades de influencia directa del 

relleno sanitario.

Además, se realizó la desinfección con hipoclorito de sodio en las comunidades aledañas y la 

campaña de toma de pruebas PCR en las comunidades de influencia, fueron 230 en total. También se 

ha trabajo en el cuidado de la fauna urbana con vacunas y esterilización.

Quito cuenta con cuatro Centros de Educación y Gestión Ambiental, Cegam, espacios de acopio 

GRQGH� ORV� JHVWRUHV� DPELHQWDOHV� UHDOL]DQ� OD� FODVLƄFDFL²Q�� SURFHVDQ� \� FRPHUFLDOL]DQ� ORV� PDWHULDOHV�

reciclables que son reutilizados y reinsertados en un nuevo proceso productivo, incentivando el 

concepto de economía circular, el cual está estratégicamente ligado a todos los proyectos y 

programas que se generan en esta administración municipal.

QUITO ECOLÓGICO 

Gestión Integral de Residuos Sólidos
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En el marco del plan de recuperación de la cobertura vegetal 2019 – 2023 se desarrolla la campaña 

‘Un Millón de Árboles para Quito’ en todo el Distrito Metropolitano.

Esta iniciativa fomenta la participación ciudadana y su compromiso en el cuidado del patrimonio 

natural de la capital, plantando árboles en zonas afectadas por incendios forestales o en sitios en 

procesos de degradación, todo esto sustentado en modelos de gestión integral que buscan la 

FRQVHUYDFL²Q�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�\�OD�SURYLVL²Q�GH�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV��GH�ORV�FXDOHV�VH�EHQHƄFLD�OD�

ciudadanía y la biodiversidad.

A diciembre de 2020 se plantaron 275 156 árboles en todo el DMQ, priorizando las parroquias de 

Yaruquí, Nono, Lloa, Guangopolo, Atahualpa, Conocoto, Puéllaro, San José de Minas, Nanegalito, El 

Quinche, La Merced, Amaguaña, Tumbaco, Pintag y Calderón. Se intervino, además, en los parques 

metropolitanos del Sur, Guanguiltagua, Rumipamba y Chilibulo. 

Quito verde y sostenible

Ante la crisis sanitaria que vivía el mundo y como parte de la política de emergencia para frenar los 

contagios por la COVID- 19 se desarrollaron varias acciones de sanitización y desinfección de calles, 

mercados y contenedores.

Todas estas actividades estaban enmarcadas en el Protocolo para el Procedimiento de Limpieza y 

Desinfección del Espacio Público y Vías que fue emitido, el 29 de marzo de 2020, por la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Desde el inicio de la pandemia se realizaron 887 

intervenciones de sanitización permanente en 36 mercados y 9 hospitales.

Durante la pandemia desinfectamos áreas y espacios públicos 
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Hasta junio de 2020 se sanitizó 10.187,49 km de calles y avenidas principales del DMQ. Se mantuvo la 

sanitización en 1.192,64 km correspondientes a las 49 rutas de contenerización y se efectuaron 7945 

desinfecciones de los contenedores ubicados en dichas rutas, en total 5423 contenedores.

El objetivo fue optimizar los recursos y a través de una alianza interinstitucional entre la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión integral de Residuos Sólidos, Emgirs, y la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop, permitió la construcción del cubeto 10 que 

SRVLELOLWD�HO�WUDWDPLHQWR�\�OD�GLVSRVLFL²Q�ƄQDO�GH�����������WRQHODGDV�GH�GHVHFKRV�V²OLGRV�XUEDQRV�TXH�

genera el Distrito. 

El área de intervención del cubeto fue de 3.95 hectáreas, con un volumen de excavación de 

DSUR[LPDGDPHQWH�����PLO�PHWURV�F¹ELFRV��6H�WUDEDM²�FRQ�HTXLSR�FDPLQHUR�VXƄFLHQWH�SDUD�FXEULU�OD�

capacidad técnica.

La construcción del cubeto tenía un presupuesto referencial de 2.4 millones de dólares, sin embargo, 

la Epmmop ejecutó la obra en 1.5 millones de dólares, generando un ahorro para la ciudad de más 

de 1 millón de dólares.

$GHP V� GH� HVWH� DKRUUR� VLJQLƄFDWLYR�� OD� REUD� IXH� LQWHJUDO�� LQFOX\²� REUDV� QHFHVDULDV� FRPR� OD�

construcción de la plataforma y la vía de servicio, que fueron añadidas al cronograma del proyecto.

Optimización y repotenciación: Relleno Sanitario El Inga



Manejo adecuado de lixiviados

Se implementó un ‘Plan de acción para el manejo emergente de lixiviados en el relleno sanitario de El 

Inga’ con el objetivo de prevenir, controlar, y mitigar los riesgos ambientales provenientes de la falta 

de tratamiento de lixiviados generados en el Relleno Sanitario de El Inga; al amparo del Art. 11 del 

Código Orgánico del Ambiente

Desde el mes de octubre de 2020 se dio inicio con la fase de tratamiento para lixiviados de aireación, 

oxidación biológica y precipitación química (adición de cal viva).

En el mes de diciembre inició la operación de la planta de tratamiento de lixiviados y se implementó 

XQ�VLVWHPD�GH�ƄOWUDFL²Q�FRQ�FDUE²Q�FDWDO¬WLFR�\�]HROLWDV�

Geoparque: a un paso de este reconocimiento 

Los pasos están dados. Una sola declaración más y el Distrito Metropolitano de Quito podrá mostrar 

su corona con los tres reconocimientos internacionales que otorga el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Ciencia y la Cultura, Unesco. 

Quito Patrimonio del Mundo, desde 1978; Reserva de Biosfera el Chocó Andino, en el 2018, y ahora se 

encamina a convertirse en Geoparque Mundial: para lograrlo se ha cumplido con la parte formal y 

técnica.
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El resto lo hace la belleza natural de Quito, sus áreas verdes, volcanes, especies endémicas de flora y 

fauna. Un lugar mágico con características y condiciones geológicas en torno a las cuales existen 

culturas, actividades productivas, turismo y políticas ambientales.

Lugares como El Antisana, el complejo volcánico Pichincha, la reserva Geobotánica Pululahua, el 

cerro Casitagua, el Antisanilla, Collas, Tulipe, Panecillo, Nanegalito, Papallacta, Pacto, cerro Atacazo, 

Ilaló, Puntas, Ruina Qhapac Ñan, Gruta de Los Tayos, Yunguilla, Corredor del Oso, volcán Chacana 

entre otros, formarán parte de este gigantesco Geoparque: un poderoso atractivo del turismo, la 

FRPXQLGDG�FLHQW¬ƄFD�\�OD�LQYHUVL²Q�
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La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Emaseo EP, es la entidad municipal encargada 

de operar el sistema de aseo en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de las actividades de 

barrido y recolección de residuos sólidos. 

A partir de la declaratoria de emergencia nacional emitida por el gobierno nacional, Emaseo EP 

realizó una ardua gestión para la adquisición de equipos de protección personal. Se establecieron 

protocolos para prevenir el contagio por COVID-19, priorizando la salud, vida y seguridad de los 

funcionarios.

En abril de 2020 el personal de Emaseo EP fue reconocidos por la ciudadanía como ‘soldados azules’ 

durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, los trabajadores estuvieron pendientes las 24 horas 

del día los 7 días de la semana para salvaguardar el ornato de la ciudad, en este año 

lamentablemente 10 trabajadores perdieron la vida.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La gestión de residuos en mejora continua, aplicando un modelo de gestión integral con enfoque de 

corresponsabilidad ciudadana, en todas sus fases desde generación, recolección diferenciada, 

DSURYHFKDPLHQWR��WUDWDPLHQWR�\�GLVSRVLFL²Q�ƄQDO�

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La gestión de residuos en mejora continua, aplicando un modelo de gestión integral con enfoque de 

corresponsabilidad ciudadana, en todas sus fases desde generación, recolección diferenciada, 

DSURYHFKDPLHQWR��WUDWDPLHQWR�\�GLVSRVLFL²Q�ƄQDO�

TRABAJO PERMANENTE DE EMASEO
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De enero a diciembre de 2020 se recolectaron 743 226 toneladas de residuos sólidos, que incluyen 

residuos domiciliarios (728 473 toneladas) y no domiciliarios (14 753 toneladas) conformado por 

residuos industriales no peligrosos y voluminosos.

Recolección de residuos sólidos

Del 15 de marzo al 30 de julio de 2020 se suspendió el servicio de recolección diferenciada para 

proteger a los gestores ambientales de base, cuya salud y bienestar podía verse afectada por la 

manipulación directa de los residuos durante la separación de los mismos.

Recolección diferenciada

En el 2020 se recolectaron 1560 cadáveres de animales, de los cuales el 99% (1.544) corresponden a 

canes, el 0,6% (9) a felinos y 0.4% (7) a cerdos, equivalente a 28,94 toneladas al año y 2,41 toneladas 

en promedio al mes.

Animales al cielo

Por la emergencia sanitaria, el servicio no estuvo operativo desde el 16 de marzo al 2 de junio de 2020, 

parcialmente suspendido del 3 de junio al 31 de octubre, y operativo desde el mes de noviembre de 

2020.

Recolección de tereques

Con el rediseño de rutas de barrido se amplió la cobertura de este servicio en 7 de las 9 

administraciones zonales, equivalente a 1634 kilómetros, además de mejorar el rendimiento de 

barrido por trabajador y por jornada, de 2,5 km a 3,5 km. 

Barrido manual

Desde el inicio de la pandemia generada por la COVID 19, la Empresa Metropolitana de Aseo realizó 

887 intervenciones de sanitización permanente en 36 mercados y 9 hospitales. 

Sanitización y desinfección
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En 2020, la recolección total en la ruralidad alcanzó 22 833 toneladas.

Recolección en parroquias rurales

Con el propósito de crear conciencia entre los quiteños sobre el manejo adecuado de los residuos 

sólidos dentro y fuera de casa, el respeto al espacio público y a los horarios de recolección, se realizó 

la campaña ‘Mejoremos Por Quito’.

Mejoremos Por Quito

(PDVHR�(3�FRQ�HO�ƄQ�GH�RSWLPL]DU�UHFXUVRV�\�PHMRUDU�ORV�VHUYLFLRV�LPSOHPHQW²�HO�6LVWHPD�GH�*HVWL²Q�

de Operaciones (SGO). El software es adaptable a cualquier dispositivo electrónico; brindando al 

usuario los recorridos, horarios, frecuencias de la institución.

Sistema de gestión de operaciones



Recuperamos, reusamos, reciclamos
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Capacitamos a la ciudadanía, gestores ambientales y colegios en las nueve administraciones zonales 

en el manejo de residuos orgánicos, buenas prácticas ambientales, reducción de plásticos de un solo 

uso y manejo de residuos y desechos en mercados.  Durante el 2020 se realizaron 104 capacitaciones. 

(Q� VHSWLHPEUH� GH� ����� DUUDQF²� HO� SUR\HFWR� SLORWR� EDUULR� FHUR� UHVLGXRV��PHGLDQWH� OD� ƄUPD� GH� XQ�

convenio tripartito entre la Secretaría de Ambiente, Emaseo y el Comité Pro Mejoras del barrio 

González Suárez. 

Este convenio permite promover la separación en la fuente y el aprovechamiento de los residuos 

UHFLFODEOHV�� OD� LPSOHPHQWDFL²Q� GH� XQD� HVWUDWHJLD� W¨FQLFD� \� GH� LQFOXVL²Q� VRFLDO� FRQ� OD� ƄQDOLGDG� GH�

recuperar los residuos reciclables, vincular a recicladores de base del sector para su reconocimiento y 

formalización, así como reducir la contaminación.

Durante el año 2020 se recolectaron 1566,12 toneladas de residuos sólidos reciclables en el Distrito 

Metropolitano de Quito y siete puntos fueron implementados para el servicio de recolección 

diferenciada:

CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La ciudadanía mejora comportamientos, hábitos, comprende su incidencia en la gestión ambiental del 

DMQ y asume la corresponsabilidad en la solución de problemas ambientales y acciones frente al 

cambio climático.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La ciudadanía mejora comportamientos, hábitos, comprende su incidencia en la gestión ambiental del 

DMQ y asume la corresponsabilidad en la solución de problemas ambientales y acciones frente al 

cambio climático.

Recolección diferenciada de residuos especiales (pilas y baterías, focos ahorradores, envases de 

lacas y pinturas, medicamentos caducados, pequeños electrodomésticos: Universidad 

7HFQRO²JLFD�(TXLQRFFLDO��87(��\�3RQWLƄFLD�8QLYHUVLGDG�&DW²OLFD�GHO�(FXDGRU��38&(��

Recolección diferenciada de residuos reciclables: Barrio San Juan de Cumbayá; conjuntos 

habitacionales "San Martín", "Torres del Prado", "San Isidro del Inca" y "Divino Niño -Etapa 1"
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En reconocimiento al compromiso de Quito por la lucha contra el cambio climático, la capital recibió 

dos medallas: de Mitigación por sus esfuerzos en las políticas de reducción de emisiones de huella de 

carbono y por reportar los respectivos inventarios; y la de Adaptación por su constante evaluación de 

riesgos frente al cambio climático y el planteamiento de medidas y metas para una resilencia del 

territorio y la reducción de la vulnerabilidad de grupos de interés prioritario.

Quito continuó trabajando y en 2020 se presentó el Plan de Acción de Cambio Climático de Quito 

(PACQ), que fue aprobado por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del DMQ y la red 

internacional C40. 

El plan representa la hoja de ruta para la toma de decisiones referentes a la gestión de cambio 

climático en la capital, tanto en materia de mitigación donde se involucra a los sectores de movilidad, 

construcción, servicios y bosques, como en adaptación con los sectores abastecimiento de agua, 

gestión de riesgos, agricultura rural, y salud todo esto apunta a una visión de neutralidad climática de 

Quito.

Así también, en febrero de 2020, Quito fue reconocida como una de las 59 ciudades más arboladas 

del mundo: lugares más resilientes y sostenibles. Esta designación internacional otorgada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación 

Arbor Day (Día del Árbol) tiene por objetivo distinguir a las ciudades que trabajan para lograr lugares 

más saludables y verdes para vivir. 

Enfrentamos al cambio climático 
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La Distinción Ambiental Metropolitana Quito Sostenible (DAM) es un reconocimiento público que 

entrega la Secretaría de Ambiente a la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito que 

implementa acciones a favor del ambiente y ayudan a disminuir las huellas ambientales.

Durante el 2020 se cumplió con el proceso de participación de la Distinción Ambiental, obteniéndose 

los siguientes resultados:

Reconocemos el compromiso y trabajo ambiental 

Con el objetivo de activar procesos de manejo ambiental en las quebradas priorizadas en el DMQ, 

durante el 2020, a través de Fondos Concursables se recuperó la biodiversidad de dos quebradas, con 

una inversión de 97.174,96 dólares.

Quebradas recuperadas 

o 14 participantes (personas, barrios, instituciones educativas, empresas, instituciones públicas)

o 10 participantes ganadores del máximo reconocimientos de la Distinción Ambiental 

o 3 participantes ganadores de la Mención Emprendimientos con iniciativas verdes

o����SUR\HFWRV�JDQDGRUHV�GH�OD�0HQFL²Q�'LVH°R�GH�(GLƄFDFL²Q�(FRHƄFLHQWH



pág 45

o 4XHEUDGD�/D�-RVHƄQD��&DUFHO¨Q���Eliminación de puntos de acumulación de desechos sólidos, 

adecuación del sendero sobre el interceptor marginal, siembra de árboles nativos en puntos 

intervenidos, estabilización de taludes en puntos críticos. Este trabajo contó con el apoyo 

importante de la Administración Zonal La Delicia, especialmente de la Unidad de Ambiente y de 

la Fundación Zoológica del Ecuador.

o Quebrada Wayco (El Tejar-Aves y Conservación): Eliminación de puntos de acumulación de 

desechos sólidos, recuperación de remanentes de vegetación nativa, con énfasis en especies que 

son usadas por los colibríes, campañas de educación ambiental con la comunidad de vecinos, 

conformación de un jardín para aves.
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En 2020 se ejecutaron 739 obras de vialidad e infraestructura comunitaria (209 de arrastre y 530 

FRUUHVSRQGLHQWHV� D� OD� SODQLƄFDFL²Q� DQXDO�� FRQ� XQD� LQYHUVL²Q� DSUR[LPDGD� GH� 86'� ���PLOORQHV�� HQ�

EHQHƄFLR�GH�����PLOORQHV�GH�KDELWDQWHV��

Entre las obras se ejecutaron adoquinados, bordillos, reasfaltados, adecuación de áreas recreativas, 

rehabilitación de áreas verdes, canchas, cerramientos, casas comunales, cubiertas, baterías sanitarias 

y escalinatas. 

El detalle de obras ejecutadas se encuentra publicado en la plataforma www.decide.quito.gob.ec 

sección Presupuesto Participativo.

TRABAJO EN BARRIOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(O� '04� FXHQWD� FRQ� XQ�PRGHOR� GH� SODQLƄFDFL²Q� SDUWLFLSDWLYD� TXH� LQYROXFUD� D� OD� FLXGDGDQ¬D� HQ� ORV�

procesos de toma de decisiones.

Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.

0HMRUDPLHQWR�VLVW¨PLFR�GH�ODV�YLYLHQGDV�GHƄFLWDULDV�\�GH�ORV�HQWRUQRV�HGLƄFDGRV��EDUULRV��FRPR�DSRUWH�

D�OD�GLVPLQXFL²Q�GHO�G¨ƄFLW�GH�YLYLHQGD�\�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(O� '04� FXHQWD� FRQ� XQ�PRGHOR� GH� SODQLƄFDFL²Q� SDUWLFLSDWLYD� TXH� LQYROXFUD� D� OD� FLXGDGDQ¬D� HQ� ORV�

procesos de toma de decisiones.

Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.

0HMRUDPLHQWR�VLVW¨PLFR�GH�ODV�YLYLHQGDV�GHƄFLWDULDV�\�GH�ORV�HQWRUQRV�HGLƄFDGRV��EDUULRV��FRPR�DSRUWH�

D�OD�GLVPLQXFL²Q�GHO�G¨ƄFLW�GH�YLYLHQGD�\�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�

OBRAS EJECUTADAS
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El cabildo quiteño, a través de la Unidad Especial Regula Tu Barrio se encarga de procesar, canalizar, 

gestionar y asesorar a la comunidad en los procedimientos de legalización y regularización de barrios 

de forma gratuita; siempre y cuando se cumplan con los parámetros técnicos y legales.

44 asentamientos fueron regularizados en 2020 con Ordenanza Metropolitana, a través de la gestión 

GH�HVWD�XQLGDG�HVSHFLDO��HQ�EHQHƄFLR�GH������PRUDGRUHV��$VLPLVPR��VH�WUDPLWDURQ�\�HQWUHJDURQ����

títulos de propiedad individual.

La Unidad Especial Regula Tu Barrio es la encargada de procesar, canalizar y resolver los 

procedimientos para la regularización que garantice la ocupación formal y legal del suelo, así como 

de brindar asesoría legal gratuita a las personas que deseen iniciar con un proceso de regularización 

barrial.

Para iniciar con el proceso de regularización barrial se efectúa un estudio social, legal y técnico, 

garantizando la asistencia personalizada, con soluciones que se adapten a las necesidades 

individuales de cada barrio.

BARRIOS SE REGULARIZAN Y OBTIENEN OBRAS Y SERVICIOS 
BÁSICOS

Dentro del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana, anualmente se implementa el 

mecanismo de Presupuesto de Participativo regulado en el Libro 1.3 del Código Municipal, que faculta 

a la ciudadanía para conformar asambleas parroquiales y priorizar el 60 % del presupuesto inversión 

de las Administraciones Zonales de Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, 

Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En 2020, de conformidad con el mecanismo de Asambleas Ciudadanas se conformaron 147 

Asambleas Barriales, 65 Asambleas Parroquiales, ocho Asambleas Zonales y la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito, máxima instancia de Participación Ciudadana.

ASAMBLEAS CIUDADANAS
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Se llevó a cabo el Nivel Básico Introductorio de la Escuela de Gobernabilidad, implementado y 

ejecutado en el Distrito Metropolitano de Quito con la participación de 350 líderes y lideresas, 

dirigentes barriales, sociales y comunitarios y servidores municipales en coordinación con las 

$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV��FRQ�OD�ƄQDOLGDG�GH�IRUPDU�D�OD�FLXGDGDQ¬D�HQ�WHP WLFDV�GH�3ODQLƄFDFL²Q��

Resiliencia, Gobernanza, Políticas Públicas, Participación Ciudadana, entre otras.

ESCUELA DE GOBERNABILIDAD 2020

En cumplimiento con el plan de acción de Gobierno Abierto se fortaleció la difusión y alcance de la 

plataforma Quito Decide www.decide.quito.gob.ec que en 2020 superó los 17 mil inscritos que 

interactuaron con las secciones de: Ideas Ciudadanas, Presupuesto Participativo, Casas Somos Quito, 

Voluntariado, Votaciones y Colaboración Normativa.

PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
‘QUITO DECIDE’

En 2020, 167 mil niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participaron en los diferentes talleres 

ocupacionales, recreativos y de buen uso de tiempo libre, de las 49 Casas ‘Somos Quito’, distribuidas 

HQ�ODV�QXHYH�$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV��'H�HVWRV�WDOOHUHV��HO�����YDQ�HQ�EHQHƄFLR�GH�ODV�PXMHUHV��

Este proyecto busca fortalecer el desarrollo de habilidades y el tejido social, a través de programación 

gratuita y autogestionada por la comunidad en áreas de gastronomía, idiomas, belleza, deportes, 

ocupación, emprendimiento, inclusión, comunicación, tecnología, artesanía, cultura, arte, entre otras.

CASAS ‘SOMOS QUITO’

El proyecto de Colonias Vacacionales está orientado en garantizar el derecho infantil a la recreación 

sana y buen uso del tiempo libre en período vacacional. En 2020 se llevaron a cabo cinco colonias 

virtuales: Productivas, Recreativas, Tecnológicas, del Conocimiento y Artísticas, en esta última se realizó 

la campaña Quito es Luz, mediante un concurso de pintura con mensaje de esperanza frente a la 

pandemia. En total participaron 1950 niños, con apoyo de 80 jóvenes voluntarios.

COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO
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En 2020 se desarrolló la Escuela Virtual de Arte Urbano, con talleres de pintura y técnicas de uso de 

aerosoles, con el objetivo de fortalecer las capacidades 200 adolescentes y jóvenes de Quito, 

pertenecientes a las nueve administraciones zonales.

Este proyecto capacitó a 500 jóvenes, a través de la iniciativa ‘Tejiendo Redes’, en cooperación con la 

Universidad de Las Américas.

Además, se llevó a cabo el primer Encuentro Juvenil de Culturas Urbanas en Casa ‘Somos San 

Marcos’, con la participación de 45 artistas urbanos pertenecientes juveniles que compartieron 

conocimientos y pintaron lienzos que son expuestos en espacios públicos.

VOLUNTARIADO ‘QUITO ACCIÓN’

El programa Mega Mingas Quito está enfocado en dar atención a barrios con mayor índice de 

vulnerabilidad del Distrito Metropolitano, a través de mantenimiento de espacios públicos, limpieza de 

sumideros, recolección de desechos y rasanteo de calles de tierra, con apoyo de la maquinaria y 

técnicos de varias empresas municipales como: Epmmop, Epmaps, Emaseo, las Administraciones 

Zonales y la participación activa de la comunidad.

MEGA MINGAS QUITO

(Q������VH�UHDOL]DURQ����FRQYHQLRV�GH�WUDQVIHUHQFLD�GH�UHFXUVRV�HFRQ²PLFRV��HQ�EHQHƄFLR�GH�ORV����

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, por un monto total de 1 millón de 

dólares, que son destinados para obra pública y reactivación económica de las parroquias rurales de 

Quito.

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE PARROQUIAS 
RURALES Y COMUNAS
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En 2020, debido a la emergencia sanitaria se ejecutaron únicamente ocho Mega Mingas que 

EHQHƄFLDURQ�D�������PRUDGRUHV�GH�HVWRV�EDUULRV�

(Q�HO������VH�FRQWLQX²�FRQ� OD�SODQLƄFDFL²Q�GHO�SODQ�GH�8VR�\�*HVWL²Q�GHO�6XHOR���38*6�TXH�HV�HO�

LQVWUXPHQWR�GH�SODQLƄFDFL²Q�WHUULWRULDO�TXH�HVWDEOHFH�OD�QRUPDWLYD�XUEDQ¬VWLFD�GH�DSURYHFKDPLHQWR�\�

gestión del suelo para el cumplimiento del modelo de desarrollo y ordenamiento territorial del Distrito 

0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��SDUD�ORV�SU²[LPRV����D°RV��(VWH�LQVWUXPHQWR�GHƄQH�OD�QRUPDWLYD�SDUD�HO�VXHOR�

urbano y rural a través de un diagnóstico integral del territorio, que permita proyectar la vocación del 

suelo de acuerdo al modelo de ciudad deseado, aplicando mecanismos que incentiven la 

GHQVLƄFDFL²Q�GH� UHDV�XUEDQDV�VHUYLGDV�\�FRQVROLGDGDV�\�HYLWHQ�OD�H[SDQVL²Q�DFHOHUDGD�GH�OD�PDQFKD�

urbana en las periferias, especialmente en zonas con aptitud productiva y de protección ecológica. 

(O�38*6� �SHUPLWLU �SODQLƄFDU�HO�GHVDUUROOR�\�FUHFLPLHQWR�GH� OD�FLXGDG�D� WUDY¨V�GH� OD�DVLJQDFL²Q�GH�

normativa urbanística acorde al modelo territorial deseado. En el caso de Quito el modelo territorial 

deseado se fundamenta en un desarrollo poli céntrico articulado a los sistemas de conectividad, 

movilidad, producción, ambiente y patrimonio. El modelo poli céntrico  se alinea al concepto de la 

ŃFLXGDG�GH�ORV����PLQXWRVń��TXH�HV�XQD�SURSXHVWD�TXH�UHODFLRQD�HO�HVSDFLR�XUEDQR�\�VXV�VHUYLFLRV�FRQ�

un tiempo de movilización de aproximadamente 15 minutos en bicicleta o caminando.

1. San Isidro, Sultana y La Compañía, parroquia Guamaní, Zona Quitumbe.

2. Chilibulo Alto y La Dolorosa, parroquia Chilibulo, Zona Eloy Alfaro.

3. Centro Poblado y sector Las Herrerías, parroquia Amaguaña, Zona Los Chillos.

4.Atuchucho, parroquia Cochapamba, Zona Eugenio Espejo.

5.Santa Rosa de Singuna y 15 de Julio, parroquia El Condado, Zona La Delicia.

6.San Luis, parroquia Calderón, Zona Calderón.

7.Auqui de Monjas, parroquia Puengasí, Zona Manuela Sáenz.

8.Cochauco, La Virginia, Calluma y Centro Poblado, parroquia Pifo, Zona Tumbaco.

PLANIFICACIÓN URBANA
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Este modelo promueve una ciudad pensada en la proximidad, más humana y ambientalmente 

sostenible,  que genere múltiples zonas de diferentes escalas con usos mixtos y diversos en actividades 

y funciones sociales básicas, como: habitar, trabajar, aprovisionarse (abastecerse), cuidarse, 

aprender, etc.; para acercar los equipamientos y servicios a la residencia, disminuyendo así el número 

\�GLVWDQFLD�GH�YLDMHV�TXH�DFWXDOPHQWH�VH�UHDOL]DQ�HQWUH�ODV�]RQDV�UHVLGHQFLDOHV�\�HO�ŃKLSHUFHQWURń�GH�OD�

ciudad.

En este año se ha optimizado y ampliado el servicio de agua potable para mejorar la calidad de vida 

en los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Este trabajo lo ejecuta la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento – Epmaps-Agua de Quito, con obras de corto, 

mediano y largo plazo.

En un tiempo record, Agua de Quito instaló dos plantas paquete de agua potable, con ellas se logró 

DXPHQWDU�HO�FDXGDO�HQ�OD�SDUURTXLD�GH�&RQRFRWR��(O�EHQHƄFLR�HV�SDUD�����PLO�KDELWDQWHV�GH�HVD�]RQD�

de la ciudad. 

EL AGUA POTABLE LLEGA A MÁS BARRIOS

SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El MDMQ ha desarrollado herramientas y mecanismos de cercanía, agilidad y transparencia en los 

procesos, gestión y servicios que presta.

Se ha fortalecido y consolidado el monitoreo de los aire, agua, suelo y niveles de ruido, y se genera 

información continua para la actualización de políticas, objetivos y metas ambientales en el DMQ.

Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a los ríos del eje hídrico 

principal (***), y se ha consolidado un proceso de recuperación de quebradas.

Se mejorará e incrementará la conectividad entre sectores sin una adecuada comunicación vial, o 

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDO�

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El MDMQ ha desarrollado herramientas y mecanismos de cercanía, agilidad y transparencia en los 

procesos, gestión y servicios que presta.

Se ha fortalecido y consolidado el monitoreo de los aire, agua, suelo y niveles de ruido, y se genera 

información continua para la actualización de políticas, objetivos y metas ambientales en el DMQ.

Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a los ríos del eje hídrico 

principal (***), y se ha consolidado un proceso de recuperación de quebradas.

Se mejorará e incrementará la conectividad entre sectores sin una adecuada comunicación vial, o 

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDO�
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Otra de las importantes obras es la interconexión de 1500 metros de tubería, desde Puengasí hasta 

San Cristóbal, y puso en funcionamiento la Estación de Bombeo Medrano, que aporta con 30 litros por 

segundo al sistema Tesalia-Conocoto.

En las parroquias de La Merced, Alangasí y Pintag se ejecutaron varias obras para mejorar el caudal 

y continuidad del servicio. Se desobstruyó varios tramos de la línea de conducción que sirve a estas 

poblaciones y, además, se implantó un nuevo transformador de energía eléctrica para la operación 

simultánea de dos bombas en los pozos La Cocha y La Granja.

Otros tres proyectos a desarrollarse a mediano y largo plazo son el reemplazo completo de la línea de 

conducción con una inversión cercana al millón de dólares, la recuperación de la planta de 

tratamiento La Floresta y la instalación de pozos en Pintag.
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El acceso al agua y al saneamiento están contemplados como derechos humanos. Para Quito estos 

servicios básicos de vida tienen una amplia cobertura, con indicadores superiores al promedio 

registrado en la región.

El servicio de agua potable alcanzó, en diciembre de 2020, al 98.58% de cobertura, en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, mientras que en alcantarillado al 94% de la población.

Con la ejecución de nuevos proyectos, Epmaps llega a las zonas rurales y urbano-marginales que 

durante años no han sido atendidas.

(Q�DOFDQWDULOODGR�����PLO�KDELWDQWHV�KDQ�VLGR�EHQHƄFLDGRV�FRQ�REUDV�HQ�ORV�EDUULRV��$OWR�GH�OD�$UJHOLD��

El Quinche, Comité del Pueblo, Nayón, Pifo, Conocoto, Pintag y Quitumbe. La inversión supera los 9,7 

millones de dólares y 40,5 kilómetros de redes instaladas.

LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y DE AGUA POTABLE 
SE AMPLÍA

Los colectores y tuberías de alcantarillado conforman la columna vertebral de la ciudad subterránea 

que no se ve y de la cual muy pocas personas conocen. Son cerca mil kilómetros de colectores 

principales monitoreados permanentemente en todo el territorio, tarea que permite mantenerlos 

operativos y evitar inundaciones.

ENTREGA DE COLECTORES



PROYECTO CHALPI-PAPALLACTA
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8QR�GH�HOORV�HV�HO�FROHFWRU�1D]DUHWK�TXH�IXH�UHKDELOLWDGR�LQWHJUDOPHQWH�HQ�HVWH�D°R��HQ�EHQHƄFLR�GH�

más de 15 mil quiteños, proyecta una vida útil superior a los 50 años. 

Con una inversión de 5 millones esta obra es una solución integral que mejora la capacidad hidráulica 

precautelando el bienestar y seguridad de los vecinos de la Rumiñahui, en el norte de la ciudad.

Además, se ejecutó la estabilización de viviendas afectadas por el colapso del colector antiguo, la 

restitución de cerramientos, aceras y calzadas, así como obras de seguridad y mitigación ambiental.

En pocos años, Quito se proyectó como la ciudad más grande y mayor poblada del país. Su 

crecimiento y expansión suponen otros desafíos para ampliar la cobertura de los servicios básicos y 

garantizar el agua futura para los ciudadanos.

Este reto se cumple con el proyecto más ambicioso que se haya construido en la ciudad en los últimos 

25 años: Chalpi-Papallacta.
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Este proyecto emblemático, en funcionamiento, está captando un caudal de 2200 litros por segundo 

del río Chalpi, que recibe el agua de los humedales altos de la Reserva Cayambe-Coca, a 3200 

metros de altura.

En la primera fase (captación) Agua de Quito destinó 41,6 millones de un total de 100 millones, que 

cuesta la obra.

El proyecto Chalpi-Papallacta contempla tres fases:

/D� REUD� EHQHƄFLD� D� WRGD� OD� FLXGDG�� \� GLUHFWDPHQWH� D� ���� PLO� KDELWDQWHV� GHO� QRUWH� GH� OD� XUEH��

JHRJU ƄFDPHQWH�GHVGH�OD�DY��1DFLRQHV�8QLGDV�KDVWD�&DOGHU²Q�\�6DQ�$QWRQLR�GH�3LFKLQFKD��\�GH�ODV�

parroquias nororientales de: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El 

Quinche y Guayllabamba; poblaciones que registran mayor crecimiento poblacional.

1. Construcción de cuatro captaciones y su conducción que incluye una central hidroeléctrica 

que genera 7,66 megavatios de energía.

2. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Paluguillo, que permite incrementar 

la capacidad de procesamiento de 600 a 1600 litros por segundo.

3. Construcción de la línea de transmisión de 75 kilómetros, desde la Planta Paluguillo hacia las 

parroquias nororientales. De ahí emprenderá un nuevo viaje de 50 kilómetros más por la Línea 

de Transmisión que conecta con las plantas de tratamiento de agua potable Paluguillo y 

Bellavista, para luego ser distribuida a los hogares capitalinos.
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En 2020 se intervinieron algunos mercados de la capital y se realizaron varias gestiones para el 

mejoramiento de su infraestructura. El apoyo del personal contribuyó a la consecución de las metas 

establecidas, se tomaron en cuenta mecanismos para la aplicación del plan de mejora, en especial en 

la emergencia sanitaria por la COVID-19, cumpliendo las ordenanzas y normativas de ley, 

potenciando la calidad de los mercados.

Este proyecto buscó el mejoramiento en la distribución de los espacios destinados para las actividades 

de comercio, estructuras, imagen, seguridad, sanidad y modernidad. Las readecuaciones se 

enfocaron en el mejoramiento de la infraestructura, recubrimiento de fachadas, sistemas eléctricos, 
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3.2 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Quito se levanta productiva, a pesar de la pandemia, la ciudad no desmaya y se articula para generar 

desarrollo y un mejor estilo de vida para la ciudadanía, en ese marco se ejecutaron una serie de 

acciones y obras que permitieron el desarrollo de la capital.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La ciudad cuenta con sectores productivos articulados con una estrategia de mejora competitiva.

La equidad territorial es una prioridad del gobierno local, para lo cual el municipio trabaja en el 

desarrollo productivo endógeno de sus zonas rurales, urbano marginal y urbano de manera 

incluyente, integral y sostenible.

Mejorar la calidad del espacio público del DMQ.

Quito, Ciudad de Oportunidades, promueve un entorno que estimule la inversión, el emprendimiento, 

la innovación y el desarrollo productivo. Además, facilita el desarrollo de actividades que generan 

empleo y bienestar para sus habitantes, aprovechando las ventajas de su entorno y la calidad de su 

talento humano.

Este eje contiene los campos del desarrollo económico, y comprende al fomento de las actividades del 

desarrollo productivo, de la competitividad, de la economía solidaria y el desarrollo endógeno, entre 

otros.



Este proyecto de mejoramiento de infraestructura 

HQ�ORV�PHUFDGRV�EHQHƄFLD�DOUHGHGRU�GH�����

comerciantes.

• Se incentiva el consumo de alimentos cultivados de manera natural, sin la utilización de químicos.

• Esta es una excelente iniciativa para promover un estilo de vida saludable.

Desde el 21 de diciembre de 2020, Quito  reaperturó el mercado La Floresta, especializado en la venta 

y consumo de productos agroecológicos y orgánicos, que además se destaca por otro tipo de 

procesos como el uso de energía amigable y economía asociativa.
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La Floresta: mercado orgánico – agroecológico que marca la diferencia

iluminación, arreglo de baterías sanitarias, cubiertas, adoquinado, adecuaciones en patios de 

comida, pisos, pintura, adoquinado, fundición de aceras, entre otros.

Todos los años se establecen prioridades para que el equipo de mantenimiento pueda enfocarse con 

mayor atención a los comercios que más necesidades presenten.

En el periodo 2020 se realizó el mejoramiento de 4 mercados en los que se hicieron readecuaciones 

primordiales para el buen desenvolvimiento de sus actividades y ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios. El presupuesto destinado en cada mercado, incluido IVA) fue de: 

 $ 74.961,62 

 $ 57.989,94 

 $ 59.998,90

 $ 55.084,54

Solanda

La Floresta

Tumbaco

San Francisco
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Se modernizó la estructura física en áreas importantes. Los trabajos contemplaron el cambio de 

cubiertas de policarbonato sobre el patio de comidas, la adecuación de 11 puestos para la exposición 

y expendio de productos agroecológicos.

La renovación de equipos sanitarios y grifería que promueven la reducción de consumo de agua, el 

mejoramiento del sistema de evacuación de agua lluvia, la implementación de un punto de manejo de 

residuo, el cambio de luminarias por lámparas Led para el ahorro de energía, la implementación de 

una zona para exposición de huertos agroecológicos, entre otros.

Este es un mercado amigable con el ambiente que genera luz con paneles fotovoltaicos y un manejo 

adecuado de los desechos orgánicos, aquí existe la gestión participativa de 82 productores que tienen 

la oportunidad de generar sus ingresos a través de un modelo propio de comercialización.

Este es el primer mercado agroecológico y orgánico de la ciudad.
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Ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Chimborazo es el primer mercado de Quito, fundado en 

1893.La rehabilitación del área de medicina ancestral del mercado de San Francisco tuvo una 

intervención de USD 45 mil. Este mercado alberga a 110 comerciantes

En cumplimiento a lo que establece la Ordenanza 253 y su Reglamento sobre la Dirección de 

Mercados, Ferias y Plataformas, encargada de “Regular la prestación del servicio de abastecimiento 

y comercialización de productos alimenticios y mercancías que se puedan expender a través de los 

mercados municipales, ferias municipales existentes y autorizadas por la Agencia de Coordinación 

Distrital de Comercio (ACDC) que se encuentren en funcionamiento, o los que se autoricen, integren o 

construyeren en el Distrito Metropolitano de Quito”.

La Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas ha trabajado coordinadamente con varias instancias 

municipales para reubicar a los comerciantes autónomos no regularizados, los mismos que ocupaban 

el espacio público de los alrededores de los diferentes mercados.

Luego de varias reuniones se depuraron los listados y se realizaron las reubicaciones en:

MEDICINA ANCESTRAL CON NUEVO ESPACIO EN EL 
MERCADO SAN FRANCISCO

COMERCIO REGULARIZADO
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Debido a la emergencia sanitaria, la capacitación se la realizó bajo la modalidad online. Se 

HQWUHJDURQ�����FHUWLƄFDGRV�GH�FDSDFLWDFL²Q�GH�DSUREDFL²Q�GHO�FXUVR��ŀ(PSUHQGLPLHQWR��VHJXULGDG�\�

salud en época de pandemia’ a comerciantes de los mercados: Carcelén, Cotocollao, La Bota, La 

Roldós, La Rumiñahui y Comité del Pueblo.

/RV�PHUFDGRV�VH�EHQHƄFLDURQ�GHO�3ODQ�GH�&DSDFLWDFL²Q�D�&RPHUFLDQWHV�TXH�EHQHƄFL²�DOUHGHGRU�GH�

1885 comerciantes capacitados en:

LOS MERCADOS SE ACOPLARON A LA PANDEMIA

• Mercado Ciudadela Ibarra – comerciantes del Puente de La Quiroga.

• Feria La Luz - comerciantes que ocupaban pasillos del Centro Comercial El Tejar.

• Plataforma 1ro de Mayo mercado San Roque – comerciantes Calle Loja.

o Inglés básico.

o Motivación.

o Marketing digital básico.

o 0HUFDGRV�FRPR�DQƄWULRQHV�WXU¬VWLFRV�

o Calidad en la atención al cliente y

    relaciones humanas.

o Protocolos de bioseguridad.

o Finanzas.

o Herramientas para mejorar las ventas.

o Emprendimiento.

o Negocios y liderazgo, entre otros.
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Dentro de la normativa vigente, la Dirección de Comercio Autónomo es la encargada de cumplir y 

hacer cumplir los lineamientos y políticas respecto del Comercio Autónomo en el Distrito 

Metropolitano de Quito, lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana 280 y de la misma manera 

coordinar los procesos de regularización de comerciantes que se desarrollan en las Administraciones 

Zonales y en la misma dirección. En el 2020 se alcanzaron estos resultados:

• Permisos y carnets emitidos a comerciantes ambulantes y de transportación pública: se emitieron 

254 Permisos Únicos de Comerciante Autónomo (PUCA), a los comerciantes que cumplieron con 

todas las formalidades y documentación, pago de regalía metropolitana, cumplimiento de requisitos 

y procedimientos, de 292 informes favorables por falta de pago de los comerciantes se dio de baja 38 

títulos de crédito inicialmente emitidos. 

• Comerciantes autónomos capacitados en bioseguridad y manipulación de alimentación: Se realizó 

OD� LQYLWDFL²Q� D� FRPHUFLDQWHV� LQGHSHQGLHQWHV� \� DVRFLDFLRQHV� FRQ� HO� ƄQ� GH� TXH� SDUWLFLSHQ� HQ� ODV�

capacitaciones virtuales de bioseguridad y manipulación de alimentos. 

Estas actividades fueron organizadas por la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC) 

HQ�FRQMXQWR�FRQ� OD�6HFUHWDU¬D�GH�6DOXG�\�FXOPLQ²�FRQ� OD�HQWUHJD�GH� ORV� UHVSHFWLYRV�FHUWLƄFDGRV�GH�

capacitación a 1353 comerciantes autónomos que fueron capacitados. 

• Ferias Saludables, sanitarias y seguras desarrolladas dentro de los mercados del DMQ: se inició con 

un proceso de socialización y culminó con la ejecución en los espacios disponibles de los mercados 

municipales, se realizaron 28 ferias saludables, seguras y sanitarias con la participación de 590 

comerciantes autónomos.

APOYO AL COMERCIO AUTÓNOMO

Adicionalmente se socializó el Plan de Contingencia, Control y Monitoreo – Fortalecido en los 

Mercados, Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano con procesos de bioseguridad, sanitarios y 

SURWRFRORV�GH�FOLHQWHV��P V�XQ�VHUYLFLR�FRQƄDEOH�GH�DOWD�FDOLGDG�FRQ�DOWRV�YDORUHV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�

social y sanitaria, garantizar y disminuir el porcentaje de posibles contagios de COVID-19 entre los 

comerciantes mayoristas, minoristas y clientes en general de los Mercados, Ferias y Plataformas del 

Distrito Metropolitano de Quito.
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La ciudad cuenta con sectores productivos articulados con una estrategia de mejora competitiva. Se 

WLHQHQ�HVWUXFWXUDGRV�SODQHV�GH�DFFL²Q�HVSHF¬ƄFRV�SDUD�FDGD�FO¹VWHU�GLVSXHVWRV�SRU�SDUWH�GHO�JRELHUQR�

local, así como los mecanismos necesarios para la potencialización de sus componentes de 

competitividad. La equidad territorial es una prioridad del gobierno local para lo cual el municipio 

trabaja en el desarrollo productivo endógeno de sus zonas rurales, urbano marginales y urbanas de 

manera incluyente, integral y sostenible Constituir un sistema de centralidades metropolitanas de alta 

capacidad productiva que vertebren el tejido empresarial del DMQ.

A través de varias iniciativas se busca salvar los negocios afectados durante la 

pandemia.

QUITO AVANZA HACIA SU REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRODUCTIVIDAD

La pandemia de la COVID-19 ha golpeado la economía de toda la capital, muchos locales han tenido 

que cerrar sus puertas y despedir a sus colaboradores, lo que ha generado una profunda crisis 

económica, ante lo cual, el Municipio capitalino impulsa varios mecanismos que permitan la 

reactivación económica de la ciudad.

Reactivar la producción, impulsar el empleo productivo y promocionar la inclusión socioeconómica; 

son los tres pilares estratégicos para reactivar la economía de Quito. Para ello se ha capacitado, 

brindado asistencia técnica y promoción de acceso a mercados a más de 5 mil quiteños, con el 

Proyecto de Agricultura Urbana-Agrupar.

Además, se promueven alianzas estratégicas con el sector privado, entre ellas el programa Salvemos 

Restaurantes para poner en funcionamiento 17 terrazas y parquitos de seis quioscos del Centro 

Histórico de Quito remodelados; así como también, establecimientos ubicados en la av. Amazonas, 

desde la Colón hasta la Patria, en la República de El Salvador y en Cumbayá.
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Fomento al turismo

Una de las formas más rápida y segura para levantar la economía es fomentar el turismo y Quito 

cuenta con sitios emblemáticos, hoteles, restaurantes, negocios tradicionales para conseguirlo. En 

2020 se llegó a más de 28 mil emprendedores con micro y medianas empresas con los distintos 

programas de fortalecimiento de capacidades. 

El restablecimiento del sector turístico es una apuesta productiva de la ciudad para los próximos años, 

para lo cual se han programado 160 negocios con encuentros y eventos.

Quito competitivo 

Hay una efectiva coordinación con gremios, actores de cooperación y otras entidades en políticas y 

programas para convertir a Quito en una sociedad competitiva. Como resultado de ello se han 

creado varias ordenanzas, programas como Salvemos Restaurantes, Héroes Urbanos y actualmente 

VH�WUDEDMD�SDUD�VLPSOLƄFDU�ORV�WU PLWHV�\�KDFHU�GH�4XLWR�XQD�FLXGDG�GH�PLS\PHV�H[SRUWDGRUDV�

La ruralidad resurge

La reactivación de las parroquias rurales también es una tarea importante. Para ello se desarrollan 

programas de bioeconomía y negocios sostenibles. De la misma manera se potencia las alianzas 

público-privadas con más de proyectos de inversión.
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Seguridad y soberanía alimentaria

Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito 

Metropolitano, a través, de la seguridad y soberanía alimentaria, el mejoramiento de ingresos, la 

generación de empleo, la gestión ambiental y la inclusión social, mediante capacitación y asistencia 

técnica especializada, tecnologías alternativas, sistemas de comercialización diferenciados y alianzas 

estratégicas público – privadas. 

Este proyecto introduce cambios en las relaciones sociales y productivas existentes entre los diferentes 

sectores económicos locales de escala urbana, periurbana y rural.

Modelos de desarrollo integral de inclusión socioeconómica que se enfoca en la autoproducción de 

alimentos, emprendimientos dentro del sector de la economía social y solidaria; la agricultura urbana 

que genera ambientes alimentarios saludables y promueve la adopción de dietas sostenibles. 

Quito tiene 381 nuevos huertos que incorpora a 2767 personas a los procesos de agricultura urbana. 

([LVWHQ�����LQIUDHVWUXFWXUDV�SURGXFWLYDV� LPSOHPHQWDGDV�ƄQDQFLDGDV�FRQ�UHFXUVRV�PDWHULDOHV�TXH�VH�

lograron en convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana. Esta infraestructura fortalece la intervención en los 

huertos atendidos mediante la implementación de invernaderos y sistemas de riego por goteo. 

��� XQLGDGHV� SURGXFWLYDV� DJURSHFXDULDV� REWXYLHURQ� FHUWLƄFDFL²Q� RUJ QLFD� \� VH� LQFUHPHQW²� �����

hectáreas destinadas a la agricultura urbana. 597 cursos dictados en temas de agricultura 

capacitando a 15 953 personas. Además, se realizaron 12 013 asistencias técnicas.

En este período, 119 emprendimientos de comercialización de hortalizas provenientes de huertos 

urbanos fueron fortalecidos, apoyando 175 empleos. Pese a la pandemia se han realizado 187 

bioferias comercializando 33 976,71 kilos de hortalizas y se generaron ingresos por más de 74 millones 

���� PLO� G²ODUHV�� � ��� ���� SHUVRQDV� VH� EHQHƄFLDURQ� GH� HVWRV� HVSDFLRV� GH� FRPHUFLDOL]DFL²Q� \� VH�

implementaron 2 nuevos canales de comercialización.

Durante 2020 el área destinada para la implementación del Centro de Interpretación de la 

Agricultura Urbana de Quito, Ciauq, inició un nuevo proceso de gestión para que el proyecto pueda 

realizarse. 

100 Resilient Cities contribuyó para la adquisición de semillas de hortalizas, semillas para abono verde 

y 2 tipos de abonos orgánicos, a través del fondo que resultó de la gestión en la ciudad de Quito, 

manejado por Programa Mundial de Alimentos (PNUD).
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Fomento al trabajo

El Proyecto Fomento al Trabajo genera oportunidades de empleabilidad a través de la prestación de 

servicios para el empleo y la capacitación, enfocado en reducir la brecha de capital humano poco 

FDOLƄFDGR��DWHQGLHQGR�OD�GHPDQGD�GHO�VHFWRU�SURGXFWLYR�HPSUHVDULDO�SDUD�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�

vinculación laboral en el tiempo.

Resultados alcanzados

Se actualizó la implantación del Plan Masa sobre el espacio (área útil) que resultó de la reducción del 

mismo por acumulación de tierra por las excavaciones del Metro de Quito. La inversión fue de $ 297 

930,93, que proviene de fondos municipales: $ 286 371,31 y otros fondos $ 11 559,62

Se dictaron 16 cursos considerando las necesidades del mercado, 

participó un gremio productivo y se capacitó a 1772 personas.

Se dictaron 23 cursos para la reducción de la brecha digital, 

capacitando a 1947 personas.
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$�WUDY¨V�GH�OD�SODWDIRUPD�ŀ&DSDF¬WDWH�SDUD�HO�WUDEDMRŁ�VH�FHUWLƄF²�HQ�

RƄFLR�HVSHF¬ƄFRV�D������SHUVRQDV�

��� FXUVRV� HVSHF¬ƄFRV� GH� IRUWDOHFLPLHQWR� GH� RƄFLRV� \� GHVWUH]DV�

EHQHƄFLDURQ�D������SHUVRQDV�

Se realizó una feria de empleo y 10 conversatorios y webinars para el 

fomento del empleo, con la participación de 1181 personas.

A través de la Bolsa Metropolitana de Empleo se vinculó 

laboralmente a 180 personas.

107 talleres de orientación laboral en los que participaron 6451 

personas.

3 convenios gestionados para la dotación de internet gratuito 

permitiendo la conexión de un promedio de 4600 personas al mes.

Se capacitó a 2071 jóvenes y 91 de ellos consiguieron empleo.

��FDVDV�ŀ6RPRV�4XLWRŁ�GLFWDQ�ORV�FXUVRV�GH�WUDQVIRUPDFL²Q�GLJLWDO�GH�

la Academia Cisco.

Se realizaron 4 charlas de transformación digital con la participación 

de 260 personas.

48 cursos dictados desde la plataforma de la Academia Cisco: 8218 

personas fueron capacitadas.

Se realizaron 4 bootcamps para el desarrollo de habilidades digitales 

emergentes, en este proceso se capacitó a 94 personas.
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$ 629 285,23

$ 21 287,34

�������������

Fondos municipales:

Otros fondos:

TOTAL:

Inversión:

3 talleres de transformación digital y robótica para niños, se capacitó 

a 32 niños.

1 taller de ciberseguridad con la participación de 25 personas

Promoción de Emprendimientos

El pilar de este proyecto es la generación y el fortalecimiento de las capacidades de la población para 

acceder a mejores y mayores oportunidades de trabajo, el emprendimiento, el desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas, productores, artesanos, y actores de la economía popular y solidaria trabajan-

do los procesos de asociatividad, colaboración, generación de valor agregado, comercialización y 

visibilidad de la producción local.
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Resultados alanzados

3 talleres dictados y 10 webinars realizados; en los que se capacitó a 

379 personas.

(MHFXFL²Q�GHO�SUR\HFWR�ŀ'UHDP�/DEŁ�XQD�LQLFLDWLYD�GH�8QLFHI�\�318'��

que promueve oportunidades para el desarrollo de capacidades en 

adolescentes y jóvenes. Con esta metodología se capacitó a 90 

jóvenes de las parroquias de Calderón, Quitumbe y Tumbaco.

Como parte de los ciclos de capacitación en cultura emprendedora 

VH�GLFWDURQ����FXUVRV��HQ�EHQHƄFLR�GH������SHUVRQDV��GH�ODV�FXDOHV��HO�

31% son jóvenes (670).

Se incubaron 22 emprendimientos que permitieron mantener el 

empleo de 56 personas y generaron ingresos por $ 25 680,30. De 

HVWH�VHUYLFLR�VH�EHQHƄFLDURQ����M²YHQHV�

Se realizó un proceso de testeo de nuevos productos, donde 

participaron 10 emprendimientos.

Se realizaron 9 charlas para el fortalecimiento empresarial con la 

participación de 437 personas.

Se desarrollaron 6 speed mentoring en los que participaron 32 

emprendimientos.

Con fondos de la OIT se fortalecieron 20 emprendimientos y se 

realizó la entrega de capital semilla con un monto total de $ 10 mil. 

En cooperación con la Cruz Roja se brindó asistencia técnica a 51 

emprendimientos para el mejoramiento de la metodología “Atlas” de 

apoyo al micro emprendimiento.

(MHFXFL²Q�GHO�SURJUDPD�ŀ5HVXUJLUŁ�SDUD�OD�IRUPDFL²Q�GH����QHJRFLRV�

en Tumbaco y Pifo.
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Ejecución de una Hackathon de innovación post COVID-19, donde 

participaron 59 emprendedores y se desarrollaron 3 prototipos. En el 

PDUFR� GHO� SURFHVR� GH� LQQRYDFL²Q� HFRQRP¬D� FLUFXODU� ŀ3RO¬JRQRV�

LQGXVWULDOHV� HFRHƄFLHQWHVŁ� �3RQFLDQR� $OWR�� VH� GHVDUUROO²� XQ� UHWR� GH�

economía colaborativa.

'HQWUR�GHO�3URJUDPD�ŀ(Q�0DUFKDŁ�VH�IRUWDOHFLHURQ����QHJRFLRV�

15 actores de la economía popular y solidaria recibieron asistencia 

legal para su formalización.

Se realizaron 12 procesos de capacitación y asistencia técnica 

empresarial para actores de la economía popular y solidaria, 

EHQHƄFLDQGR�D�����DFWRUHV�

6H� UHDOL]DURQ� SURFHVRV� GH� VSHHGPHQWRULQJ� EHQHƄFLDQGR� D� ���

organizaciones de la economía popular y solidaria.

Se organizaron 3 eventos masivos de fomento de la economía 

popular y solidaria, con la participación de 307 personas.

(Q� HO� SUR\HFWR� GH� UHDFWLYDFL²Q� HFRQ²PLFD� ŀ$FWLYD� WX� QHJRFLRŁ� VH�

capacitaron 2850 negocios, en un trabajo conjunto con las 

administraciones zonales se dictaron 130 talleres.

En colaboración con 4 universidades de la ciudad se implementó el 

SURJUDPD� ŀ&RQ4XLWR� 9LUWXDOń� HQ� GRQGH� ��� PLFUR�� SHTXH°DV�

empresas y actores de la economía popular y solidaria recibieron 

capacitación y asistencia técnica en temas como: derecho, 

DJURLQGXVWULD��GLVH°R��ƄQDQ]DV�\�GHVDUUROOR�LQGXVWULDO�

(Q�FRRSHUDFL²Q�FRQ�)DPVL� ŀ$QGDOXF¬D�6ROLGDULDŁ�VH�IRUWDOHFLHURQ����

negocios del Centro Histórico.

En las jornadas de sensibilización y capacitación respecto a las 

formas de contratación pública inclusiva para los actores de la 

economía popular y solidaria se capacitó a 488 funcionarios de las 

diferentes entidades del Municipio de Quito.
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En 2020 se realizaron 26 procesos de contratación pública inclusiva 

(ferias inclusivas) canalizando más de 14 millones 585 dólares a favor 

de  484 micro, pequeñas empresas y actores de la Economía Popular 

y Solidaria, EPS.

Se levantó el diagnóstico de 2 sectores: textil y alimentos para el 

DGHODQWR�GH� OD�PHWRGRORJ¬D� GH� ŀGHVDUUROOR� GH�SURYHHGRUHVŁ�� 6H� KD�

realizado la socialización del programa y se ha realizado 

conversaciones con La Fayet como aliado, para el 2021 se generará 

OD�ƄUPD�GH�XQ�FRQYHQLR�GH�FRRSHUDFL²Q�LQWHULQVWLWXFLRQDO�

Se realizaron 2 ferias artesanales con la participación de 14 negocios.

Se participó en un canal de e-commerce mediante el cual se 

promocionaron productos de 30 emprendimientos.

��HPSUHQGLPLHQWRV�VH�EHQHƄFLDURQ�GHO�HVSDFLR�GH�FRPHUFLDOL]DFL²Q�

instalado en el Centro Comercial Quicentro Sur.

6H�UHDOL]DURQ����FKDUODV�GH�ƄQDQFLDPLHQWR�FRQ�OD�SDUWLFLSDFL²Q�GH������SHUVRQDV

SERVICIOS DE APOYO PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

��HPSUHQGLPLHQWRV�VH�EHQHƄFLDURQ�GHO�HVSDFLR�GH�FRPHUFLDOL]DFL²Q�

instalado en el Centro Comercial Quicentro Sur.

54 cajas de ahorro recibieron capacitación y asistencia técnica 

durante todo el año.

Se realizaron 6 eventos de fomento del comercio justo, con una 

participación de 259 personas.

$ 383 045,06

$ 265 078,25

������������

Fondos municipales:

Otros fondos:

TOTAL:

Inversión:
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TURISMO

Quito es uno de los principales destinos turísticos de Ecuador y esta actividad es uno de los pilares para 

la generación de fuentes de empleo en la capital. La pandemia afectó a este sector, por lo que fue 

QHFHVDULR�JHQHUDU�HO�ŀ3ODQ�(PHUJHQWH�SDUD�OD�5HDFWLYDFL²Q�GHO�6HFWRU�7XU¬VWLFRŁ�GH�4XLWR�TXH�FRQWLHQH�

ŀHVWUDWHJLDV�\�DFFLRQHVŁ�GHQWUR�GH�OD�QXHYD�QRUPDOLGDG�

Este instrumento alienta a un trabajo conjunto entre los sectores público y privado, cuyo objetivo fue 

lograr una pronta recuperación del sector.  Precisamente, dentro de esta nueva normalidad, Quito 

UHFLEL²�HQ�HO�FHUWLƄFDGR�6HOOR�GH�6HJXULGDG�*OREDO� ŀ6DIH�7UDYHOVŁ�TXH� LGHQWLƄFD�D� OD�FLXGDG�FDSLWDO�

como un destino seguro por aplicar los protocolos de bioseguridad en las actividades turísticas, 

DGHP V�GH�FRQWDU�FRQ�PHGLGDV�GH�SUHYHQFL²Q�IUHQWH�DO�&29,'�����FRQ�OD�ƄQDOLGDG�GH�TXH�ORV�WXULVWDV�

puedan experimentar viajes seguros.

(VWH�FHUWLƄFDGR�IXH�RWRUJDGR�SRU�OD�:77&��HO�&RQVHMR�0XQGLDO�TXH�UHSUHVHQWD�DO�VHFWRU�SULYDGR�JOREDO�

de Viajes y Turismo. La misión: garantizar que el sector sea fluido, seguro, inclusivo y sostenible, 

creando conciencia sobre el valor de los viajes y el turismo, no solo como uno de los sectores 

económicos más grandes del mundo, sino también a las muchas comunidades y viajeros que se 

enriquecen con sus experiencias.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1 La ciudad cuenta con sectores productivos articulados con una estrategia de mejora competitiva. 

1.B: Mejorar el atractivo de Quito como ciudad de negocios: se hará fomentado el usufructo del 

Patrimonio Cultural y Natural del DMQ.
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La ciudad de Quito como parte de la estrategia de mantenimiento y posicionamiento de su imagen, 

a pesar de la crisis sanitaria COVID-19, participó en 11 ferias, tanto de manera virtual con presencial: 

ferias de turismo, ruedas de negocios y workshops virtuales fueron los escenarios donde se 

promocionó a la ciudad capital como destino de reuniones, negocios y aventura.

Resultados: más de 2 millones de impresiones en 11 mercados, 739 noches vendidas y 

$ 414 mil en paquetes turísticos. 

Campañas de promoción de destino

Participación en ferias internacionales presenciales y virtuales

A través de la comercialización de un pool de 20 tour operadores de Colombia y Ecuador y la 

participación de una aerolínea con tarifa promocional multidestino se promocionó la Ruta Colonial un 

recorrido por Bogotá, Cartagena, Quito y Cuenca. Se logró la difusión en 5 mercados y generación 

de 5 rutas comerciales.

Estrategia Ruta Colonial

Awarness y conversión Quito en plataforma OTA Expedia para 

mercado de Usa y Canadá que incluyó promoción de oferta ciudad 

y venta de noches de alojamiento en hoteles de la ciudad.

Vive Ciudad Latina con la Red de Destinos Urbanos 

Latinoamericanos en conjunto con 9 capitales sudamericanas.

*RRJOH�$UWV�DQG�&XOWXUH�GH�OD�8QHVFR��GRQGH�VH�LQFOX\²�D�OD�FLXGDG�

GH� 4XLWR� HQ� HO� $33� GH� *RRJOH� SDUD� GHVFDUJDV� GH� GHVWLQRV�

patrimoniales.

Campaña cooperada Ladevi donde se promocionó Quito a trade 

internacional de la región a través de una plataforma de 

entrenamiento y capacitaciones de destino.
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Iniciativa promocional del destino que busca difundir todas las ofertas y promociones que generan los 

establecimientos turísticos de alojamiento, A&B, experiencias urbanas y rurales, tour operadores, y 

otros. Este espacio permite mostrar y descargar cupones promocionales de la oferta turística de todo 

el DMQ, que pueden ser usados por el turista local, nacional e internacional.

3ULPHU�&DUQDYDO�GH� OD�FLXGDG�GH�4XLWR�TXH� LQFOX\²� OD�RUJDQL]DFL²Q�GH�GRV�GHVƄOHV�FXOWXUDOHV�HQ� OD�

ciudad, levantamiento de ofertas turísticas, campaña digital y plan de medios tradicionales. 40 mil 

DVLVWHQWHV�D�ORV�GHVƄOHV�\�P V�GH�����PLO�XVXDULRV�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��0 V�GH����PLOORQHV�GH�XVXDULRV�

alcanzados en 3 mercados diferentes, fueron los resultados de esta actividad.

&DUQDYDOŽI�����

3URSXHVWD�WXU¬VWLFD�LQQRYDGRUD�\�XQLƄFDGD�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�UHDFWLYDFL²Q�GH�ORV�GHVWLQRV�GH�OD�UHJL²Q�

interandina: Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca que permitió promocionar los atractivos 

y experiencias únicas de las ciudades intermedias a través del desarrollo de una oferta de verano. 

Corredor turístico ‘Camino de los Andes’

Escapadas quiteñas

Desarrollo y promoción de Quito como destino romance e ideal para la realización de bodas, lunas de 

miel, pedidas de mano, entre otras.

Quito Romance

Resultados: 5 ciudades participantes, 33 experiencias activadas y 186 ofertas.

Resultados: 63 ofertas activadas de 63 establecimientos participantes y 10 acciones 

promocionales ejecutadas.
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����FHUWLƄFDGRV�GH�ŀ(VWDEOHFLPLHQWR�&RQƄDEOH�\�6DOXGDEOHŁ�SDUD�HVWDEOHFLPLHQWRV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�HO�

reconocimiento a la Calidad Turística.

Promoción de turismo interno a través de un mix de acciones como campaña digital a través de redes 

VRFLDOHV�� UHFRUULGRV� WXU¬VWLFRV�� SURPRFLRQHV� \� RIHUWDV� ŀ8QD� 6HPDQD� 6DQWD� 'LVWLQWDŁ�� ŀ4XLWR� VH� HVW �

UHFDUJDQGRŁ�� ŀ7X� 9HUDQR� FRPLHQ]D� HQ�4XLWRŁ�� ŀ1RV� 9HPRV� HQ� HO� &HQWURŁ�� ŀ0DULVFDO� $O� $LUH� /LEUHŁ��

ŀ(VFDSDGDV�4XLWH°DVŁ��ŀ1RYHQD�4XLWH°DŁ��HQWUH�RWUDV

14 campañas activadas, más de un millón de personas alcanzadas y un engagement, que representa 

el nivel de compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una marca, en redes sociales de 

11,12%.

Campañas nacionales de promoción de destino e hitos de ciudad

Distintivo Q

Se fortaleció la relación directa con medios de comunicación y prensa especializada a través de la 

gestión de viajes experienciales hacia el destino Quito con la participación de 7 periodistas e 

LQIOXHQFHUV�GH�YLDMHV��\�HO�HQY¬R�GH�EROHWLQHV�GH�QRWLFLDV�\�QRWDV�GH�SUHQVD��./0��9DFD\��:LQJR��'²QGH�

vamos Eva, Vascos por el mundo, Ciatrio, Alex tienda.

Fam y press trip

&R�RUJDQL]DFL²Q� GHO� HYHQWR� 4XLWR� *DVWURQ²PLFR� TXH� SUHVHQW²� D� OD� FLXGDG� FRPR� XQ� GHVWLQR�

gastronómico.

2UJDQL]DFL²Q�GHO�)RUR�9LUWXDO�GH�*HVWL²Q�\�3RVLFLRQDPLHQWR�GH�'HVWLQRV�7XU¬VWLFRV�

Eventos virtuales

Resultados: 1.3 millones de usuarios alcanzados con una media valué de 27.6 millones. 
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:HELQDUV�GHO�GHVWLQR�4XLWR��VXV�SURGXFWRV�\�RIHUWD�WXU¬VWLFD�D�ORV�DJHQWHV�GH�YHQWDV��GHVDUUROODGRUHV�GH�

productos y tour operadores de las ciudades más importantes de los mercados internacionales de 

Norteamérica, Sudamérica y Europa, a través de plataformas virtuales.

Capacitaciones de destino

Visita del influencer mexicano Alex Tienda al destino Quito en el mes de noviembre para promocionar 

la ciudad de Quito como puerta de entrada al Ecuador, a través de una serie de documentales del 

país.

Marketing de influencers

:RUNVKRSV�YLUWXDOHV�GH�GHVWLQR�SDUD�PHUFDGR�GH�/DWLQRDP¨ULFD�FRQ�OD�SDUWLFLSDFL²Q�GH�RSHUDGRUHV�

locales, y presentaciones de destino en plataformas del trade turístico internacional como Acta, 

travelkonnections, Braztoa.

Resultados: 6 eventos realizados en 9 mercados diferentes, con la participación de 522 

personas capacitadas y un engagement en redes sociales del 24%.

Resultados: 60 webinars en 10 mercados diferentes, con la participación de 2312 agentes 

de viaje capacitados.

Resultados: 8.9 millones de usuarios alcanzados y 8.1 interacciones generadas.

Filmación de la película "El Rezador" en varias locaciones de la ciudad, durante el segundo semestre 

del año.

/DQ]DPLHQWR�GHO�SURJUDPD�*OREDO�3DVVSRUW�GH�&KULVWLQD�&LQGULFK�TXH�SXGR�VHU�YLVWR�HQ�b$:(�79�

Estrategia City Placement

Resultados: más de 11 millones de usuarios alcanzados en 3 mercados diferentes.



o Facebook: 337 mil usuarios alcanzados.

o Instagram: 46 mil seguidores y 89 mil usuarios alcanzados.

o Twitter: 6.719 seguidores y 23.142 usuarios alcanzados.

4286 inspecciones a establecimientos turísticos hasta el 31 de diciembre 2020, debido a la suspensión 

de inspecciones por la emergencia sanitaria.

pág 77

Promoción digital

Regulación turística

91% del catastro de establecimientos turísticos, lo que permite visualizar los sectores con mayor 

concentración de establecimientos turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito, zonas turísticas y 

zonas con potencial turístico.

Georeferenciación turística

Atención al público

3 páginas web y 7 canales digitales con más de 42 mil usuarios y 

cerca de 110 mil visitas.

Desarrollo de la nueva APP turística Visit Quito.

Campañas digitales que impulsaron la promoción del destino, 

actividades turísticas desarrolladas y los hitos de la ciudad:

Atención de 2084 peticiones de usuarios de establecimientos 

turísticos, en modalidad de teletrabajo.

Atención presencial a 2407 usuarios en las ventanillas de atención al 

cliente de la Dirección de Calidad. 

(O�����GH� ORV�XVXDULRV�FDOLƄFDURQ�FRPR�H[FHOHQWH� OD� LQIRUPDFL²Q�\�

trato recibido.



2209 asesorías en protocolos de bioseguridad:
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Asesoría en protocolos de bioseguridad

Capacitación

Facilidades turísticas

Zonas especiales turísticas: 770 asesorías en campo y 294 asesorías 

por tele conferencia.

DMQ: 938 asesorías en campo y 207 asesorías por tele conferencia.

71 172 personas de establecimientos turísticos y actores indirectos del 

turismo, ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.

72 asesorías establecimientos con el objetivo de orientar a los 

representantes de los establecimientos de las actividades turísticas en 

materia de Normativa Turística.

63 charlas de implementación de protocolos de bioseguridad para 

establecimientos turísticos en las que se han capacitado a 2074 

personas.

Fabricación e instalación de 16 facilidades turísticas en el 

noroccidente del Distrito Metropolitano. 

Elaboración e instalación señalización turística en Calderón.

Fabricación e instalación de 8 señalizaciones turísticas, en madera, 

para el noroccidente del DMQ.

Mantenimiento de 34 señalizaciones turísticas en Zonas Especiales 

Turísticas y La Mariscal.
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Captación de eventos internacionales

Reuniones mensuales con potenciales eventos para traer a Quito en los próximos años: 168 eventos 

contactados con más de 152 mil participantes aproximados, con un ingreso aproximado de 

$ 92 millones.

Agenda de eventos

Levantamiento de eventos que se desarrollan en Quito y los eventos de los años futuros, incluyen las 

captaciones realizadas por el MICE.

Alianza MICE Turismo de reuniones

Cofundadora de la Alianza MICE con Bogotá, Buenos Aires, Lima y Sao Paulo para posicionar estas 

ciudades como destinos ideales para el turismo de eventos y reuniones.

Semana MICE

Cofundadora de la Alianza MICE con Bogotá, Buenos Aires, Lima y Sao Paulo para posicionar estas 

ciudades como destinos ideales para el turismo de eventos y reuniones.

8162 asistentes aproximados

304 asistentes aproximados

3394 asistentes aproximados

26 eventos

2 eventos

2 eventos

2021

2022

2024

100 profesionales capacitados en viajes de incentivos

41 participantes en el evento: Cómo hacer de Quito un destino 

competitivo a nivel internacional 



Desde el día uno que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Municipio de Quito 

desplegó un Modelo de Intervención Integral que incluye acciones en varios frentes como la instalación 

GH�SXQWRV�GH�DWHQFL²Q��WRPDV�GH�SUXHEDV�GLDJQ²VWLFDV��EULJDGDV�ƄMDV�\�P²YLOHV��UDVWUHR�\�VHJXLPLHQWR�

de soporte emocional, nutricional, entre otros.

Desde el inicio de la pandemia, el cabildo quiteño, a través de la Secretaría de Salud, implementó 

políticas públicas locales para precautelar la salud de la comunidad.

A un año del aparecimiento del primer caso del coronavirus en nuestro país, presentamos paso a 

paso las acciones que los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito realizaron para hacerle frente 

a esta pandemia.
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3.3 QUITO CIUDAD SOLIDARIA

(VWH�HMH�PDQHMD�ORV� PELWRV�GHO�GHVDUUROOR�VRFLDO��OD�LQFOXVL²Q�H�LJXDOGDG��LQYROXFUD�ORV�WHPDV�TXH�VRQ�

propios del desarrollo humano como la educación, salud, cultural, seguridad, participación 

ciudadana y la gobernanza.

QUITO SE CUIDA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se ha institucionalizado una política social integral, con énfasis en grupos de población con 

vulnerabilidad (niñez, discapacidad, estudiantes, adultos mayores), de atención prioritaria y que 

presentan diversas situaciones de brecha.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha desarrollado herramientas y mecanismos de 

cercanía, agilidad y transparencia en los procesos, gestión y servicios que presta.

En el Distrito Metropolitano de Quito se ha impulsado la equidad de género, generacional y étnica a 

través del incremento de la cobertura de programas de atención a los distintos tipos de familias y sus 

miembros.



Protocolos de bioseguridad, restricciones de movilidad y uso del espacio público, pruebas 

diagnósticas, atención, seguimiento y monitoreo son parte de las medidas que el Municipio de Quito 

adoptó para evitar el crecimiento de la curva de contagios por COVID – 19 y no colapsar el sistema 

sanitario de la capital. Entre ellos se encuentran:
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Medidas de bioseguridad y restricción durante la pandemia

(O�WUDEDMR�LQWHULQVWLWXFLRQDO�\�OD�GLVFLSOLQD�FLXGDGDQD��VLQ�GXGD��VHJXLU Q�VLHQGR�IXQGDPHQWDOHV�HQ�OD�

OXFKD�FRQWUD�HVWH�YLUXV�TXH�KDVWD�MXQLR�GH������KD�DIHFWDGR�D�P V�GH�����PLO�SHUVRQDV�

Plan de contingencia para la realización de pruebas COVID-19 a 

personal de primera línea y atención de solicitudes de empresas, 

instituciones, y comunidad.

7UDEDMR� FRQMXQWR� FRQ� GLYHUVDV� GHSHQGHQFLDV� PXQLFLSDOHV� SDUD� OD�

estandarización de criterios de cumplimiento de medidas de 

bioseguridad para la generación de protocolos y planes pilotos que 

permitieron reactivar económicamente a varios sectores durante la 

SDQGHPLD��MXQWR�FRQ�OD�FDOFXODGRUD�GH�ULHVJR�GH�FRQWDJLR�&29,'�ľ�

����DORMDGD�HQ�OD�S JLQD�ZHE�GHO�0XQLFLSLR�
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&DVL�D�OD�SDU�GH�OD�QRWLƄFDFL²Q�RƄFLDO�GHO�SULPHU�FDVR�GH�FRURQDYLUXV�HQ�HO�SD¬V��HO�DOFDOGH�GH�4XLWR��

Dr. Jorge Yunda Machado, tomó medidas para proteger a la población de un posible contagio 

masivo, que incluía, entre otras medidas: Suspensión de todos los eventos públicos masivos, parques, 

centros deportivos, museos, restricciones del uso del espacio público, suspensión de las operaciones en 

las terminales terrestres interprovinciales y microrregionales.

'H�LJXDO�IRUPD��VH�HVWDEOHFLHURQ�WRTXHV�GH�TXHGD�\�HQ�MXQLR�������OD�FLUFXODFL²Q�D�WUDY¨V�GHO�VLVWHPD�

GH� VHPDIRUL]DFL²Q� �YHUGH�� DPDULOOR�� URMR��� (Q� HVH� PLVPR� PHV� ODV� WHUPLQDOHV� LQWHUSDUURTXLDOHV� H�

LQWHUFDQWRQDOHV�GH�4XLWR�FRPLHQ]DQ�D�RSHUDU�FRQ�KRUDULRV�GLIHUHQFLDGRV�\�DIRUR�UHGXFLGR��$GHP V��

VH�DXWRUL]D�OD�RSHUDFL²Q�GHO�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR�PXQLFLSDO�FRQ�HO�����GH�DIRUR�

Aportes al proyecto de Ordenanza Metropolitana reformatoria al 

Capítulo VII, del Título I, del Libro IV.3, y Capítulo VI, del Título V, del 

Libro III.6 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito, que contiene prohibiciones y sanciones relacionadas con la 

SDQGHPLD�GHO�6$56�&R9���

Elaboración del ‘Plan de Contingencia ante la Emergencia Sanitaria 

por COVID-19’.

Protocolos para la implementación y funcionamiento del Centro de 

Atención Temporal ‘Quito Solidario’.

3URWRFROR� GH� SUHYHQFL²Q� &29,'���� HQ� HGLƄFLRV�� FRQGRPLQLRV� \�

FRQMXQWRV�KDELWDFLRQDOHV�GH�OD�FLXGDG�

Protocolos de bioseguridad aplicados para: reapertura de gimnasios 

ľ�������SHOXTXHU¬DV�\�VDORQHV�GH�EHOOH]D��PLFURHPSUHVDV��FHQWURV�GH�

capacitación.

Protocolos de bioseguridad aplicados a planes pilotos de chivas 

quiteñas, ferias y centros de tolerancia.

Aportes a la Guía Gestores Ambientales/Recicladores de base.

7UDEDMR�FRQMXQWR�FRQ� OD�$JHQFLD�0HWURSROLWDQD�GH�&RQWURO� �$0&��

para la revisión y actualización de los informes técnicos de la 

5HVROXFL²Q�$���������

Restricciones que salvaron vidas



&RQ�HO�REMHWLYR�GH�DEDUFDU�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�DWHQFL²Q�LQWHJUDO�\�SURWHFFL²Q�VRFLDO�HQ�OD�SREODFL²Q�

de la capital frente a la pandemia, se implementó el Modelo de intervención Integral de COVID-19, 

FRQVLGHUDQGR� FRPR�SULRULGDG� ORV�EDUULRV� R� VHFWRUHV�GRQGH� VH� KDQ� LGHQWLƄFDGR�PD\RU� Q¹PHUR�GH�

contagios.

Estrategia epidemiológica: contempla la detección oportuna a través del diagnóstico, testeo, rastreo y 

monitoreo de casos para controlar la propagación de la enfermedad y evitar la saturación del sistema 

VDQLWDULR��HMHFXWDGR�D�WUDY¨V�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�EULJDGDV�FRPXQLWDULDV�&29,'����

ň� 0HVD� GH� GDWRV�� GHVGH� HO� ��� GH� DJRVWR� ������ 0DQHMR� XQLƄFDGR� GH� OD� LQIRUPDFL²Q�� UHSRUWHV�

HSLGHPLRO²JLFRV� VHPDQDOHV�� DQ OLVLV� HVSDFLDO� GH� OD� SDQGHPLD�� SODWDIRUPD� GH� JHVWL²Q� GH� GDWRV� \�

entrega base de datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

•  Diagnóstico situacional de salud con enfoque en determinantes de salud social:

• Diagnóstico situacional de salud en la ciudad que contiene información sobre características 

VRFLR�GHPRJU ƄFDV��PRUWDOLGDG��PRUELOLGDG��JUXSRV�GH�DWHQFL²Q�SULPDULD��HWF�
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Estrategia de atención integral para enfrentar la COVID-19

&DVRV� FRQƄUPDGRV� GH� &29,'���� HQ� HO� 'LVWULWR� 0HWURSROLWDQR� GH�

Quito.

Distribución poblacional y situación de morbi-mortalidad.

Resultados del procesamiento de muestras para la detección de 

COVID-19 realizadas por la Secretaría Metropolitana de Salud.

7DVD�GH� LQFLGHQFLD�DFXPXODGD�GH�FDVRV�FRQƄUPDGRV�GH�&29,'����

SRU�FDGD������KDELWDQWHV�HQ�4XLWR�

Hacinamiento (habitantes por dormitorio).

Mortalidad por COVID-19.



Estrategia de prestación integral:� HQJORED� ODV� DFFLRQHV� SUHVWDFLRQDOHV� GH� VDOXG� SDUD� HMHFXWDU� HO�

PDQHMR�GH�OD�HSLGHPLD�D�QLYHO�ORFDO��LQFOX\HQGR�OD�SURPRFL²Q��SUHYHQFL²Q��WUDWDPLHQWR��UHKDELOLWDFL²Q��

cuidados paliativos y muerte digna.

Cifras de interés
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ň�&RPLW¨�&LHQW¬ƄFR����(O����GH�DJRVWR�GH������VH�HVWDEOHFL²�HO�FRPLW¨�FLHQW¬ƄFR�TXH�DVHVRUD�HQ�OD�WRPD�

de decisiones basadas en evidencia, aporta con medidas y estrategias de respuesta frente a la 

Pandemia de COVID y supervisa la implementación de las actividades aprobadas previamente por 

este órgano consultivo.

ň�&DOFXODGRUD�GH�ULHVJR���3UHVHQWDGD�HO����VHSWLHPEUH�GH�������SHUPLWH�HYDOXDU�HO�ULHVJR�GH�FRQWUDHU�

COVID-19 y tomar las precauciones necesarias para evitar contagios.

�������DWHQFLRQHV�UHDOL]DGDV�HQ���SXQWRV�ƄMRV�GH�WULDMH�\����EULJDGDV�

móviles para atención a pacientes con sintomatología respiratoria 

asociada a COVID-19.

�������SDFLHQWHV�FRQ�VLQWRPDWRORJ¬D�OHYH�\�PRGHUDGD�DWHQGLGRV�HQ�

el Centro de Atención Temporal Quito Solidario

��� ���� DWHQFLRQHV� GHO� 3UR\HFWR� GH� 3UHYHQFL²Q� GH� 0DOQXWULFL²Q�

(Premaq) en Quito.

�������DWHQFLRQHV�HQ�VDOXG�PHQWDO�
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Estrategia comunicacional:� 3URSRUFLRQDU� LQIRUPDFL²Q� D� ODV� FRPXQLGDGHV� VREUH� HO� PDQHMR� GH� ORV�

SURFHVRV�GH�FRQƄQDPLHQWR�R�DLVODPLHQWR�REOLJDWRULR�

Comunicación Comunitaria y Promoción de la Salud: Caravana Quito Saludable contra la COVID-19: 

����EDUULRV�\����SDUURTXLDV�UXUDOHV�����FDUDYDQDV�UHDOL]DGDV�

Estrategia de detección oportuna de COVID 19 en la población: Protocolos para la toma de muestras, 

entrega de resultados, medidas de bioseguridad y gestión de la información) implementadas desde el 11 

de mayo.

3UXHEDV�GLDJQ²VWLFDV��EULJDGDV�ƄMDV��P²YLOHV�\�WULDMH

6H�LQYLUWL²����t�����������HQ�DFWLYLGDGHV�GH�LGHQWLƄFDFL²Q�\�GLDJQ²VWLFR�GH�OD�VLWXDFL²Q�GH�VDOXG�HQ�OD�

capital con el propósito de atender la emergencia sanitaria.

(Q� DEULO� GH� ����� VH� DGTXLULHURQ� ��� ���� NLWV� SDUD� OD� GHWHFFL²Q� PROHFXODU� GH� &29,'����� SDUD� HO�

personal en primera línea de acción y grupos de poblaciones vulnerables de Quito.

$GHP V��VH�DGHFX²�HO�&HQWUR�'HSRUWLYR�0HWURSROLWDQR�,°DTXLWR�FRPR�FHQWUR�GH�RSHUDFL²Q�SDUD�HO�

personal que toma las muestras, que son llevadas a laboratorios autorizados para el procesamiento y 

obtener los resultados de manera oportuna.

6H� ƄUPDURQ� FLQFR� FRQYHQLRV� HVSHF¬ƄFRV� GH� FRRSHUDFL²Q� LQWHULQVWLWXFLRQDO� SDUD� HO� VHUYLFLR� GH�

SURFHVDPLHQWR�GH�SUXHEDV�SDUD�GHWHFFL²Q�GHO� YLUXV� 6$56�&R9��� FRQ��+RVSLWDO� GHO� ,(66�4XLWR� 6XU��

Laboratorios de la Universidad UTE, Laboratorios de la PUCE, Instituto de Investigación en Biomedicina 

GH� OD� 8QLYHUVLGDG� &HQWUDO� GHO� (FXDGRU� \� OD� &RPSD°¬D� 21(/$%7� 6�$�� +DVWD� GLFLHPEUH� ����� VH�

SURFHVDURQ��������PXHVWUDV�

Resultados

ň��������PXHVWUDV�SDUD�GHWHFFL²Q�GH�&29,'����WRPDGDV��GH�ODV�FXDOHV�HO�����������������

FRUUHVSRQGH�D�SREODFL²Q�GH�UHVSRQVDELOLGDG�PXQLFLSDO�\�HO����������������D�HQWLGDGHV�GH�

4XLWR�\�S¹EOLFR�HQ�JHQHUDO��GH�HVWDV�HO�������VRQ�KRPEUHV��HO�PD\RU�Q¹PHUR�GH�PXHVWUDV�

tomadas tuvieron como parroquia de residencia Calderón, Chillogallo y Guamaní.  El grupo 

GH�HGDG�DO�TXH�VH�OH�UHDOL]²�OD�PD\RU�FDQWLGDG�GH�WRPD�GH�PXHVWUDV�HVW �HQWUH����\����D°RV��

ň��������PXHVWUDV�SDUD�GHWHFFL²Q�GH�&29,'����WRPDGDV��GH�ODV�FXDOHV�HO�����������������

FRUUHVSRQGH�D�SREODFL²Q�GH�UHVSRQVDELOLGDG�PXQLFLSDO�\�HO����������������D�HQWLGDGHV�GH�

4XLWR�\�S¹EOLFR�HQ�JHQHUDO��GH�HVWDV�HO�������VRQ�KRPEUHV��HO�PD\RU�Q¹PHUR�GH�PXHVWUDV�

tomadas tuvieron como parroquia de residencia Calderón, Chillogallo y Guamaní.  El grupo 

GH�HGDG�DO�TXH�VH�OH�UHDOL]²�OD�PD\RU�FDQWLGDG�GH�WRPD�GH�PXHVWUDV�HVW �HQWUH����\����D°RV��
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&RQ�XQD�LQYHUVL²Q�GH�86'��t�����������VH�UHDOL]²�OD�DGHFXDFL²Q�GHO�&HQWUR�GH�&RQYHQFLRQHV�4XLWR�\�

en un tiempo récord se levantó e instaló el Centro de Atención Temporal Quito Solidario (CAT)

(O�&$7�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�JDUDQWL]DU�OD�FREHUWXUD�GH�VDOXG�D�OD�SREODFL²Q�XUEDQD�\�UXUDO�GH�4XLWR��

HQIRFDGD�HQ�HO�PDQHMR�EDVDGR�HQ�OD�HYLGHQFLD�P¨GLFD��\�D�WLHPSR��GH�OD�&29,'����

4XLWR�6ROLGDULR�DEUL²�VXV�SXHUWDV�HO����GH�PD\R�GH������\�KDVWD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�HVH�D°R��DWHQGL²�

D��������SDFLHQWHV�FRQ�VLQWRPDWRORJ¬D�OHYH�\�PRGHUDGD�

(O� FHQWUR� FXHQWD�FRQ�XQ� UHD�GH������P��H� LQFUHPHQW²� VX�RSHUDWLYLGDG�� FRQ� OD� LQFRUSRUDFL²Q�GH�

GLIHUHQWHV�  UHDV�� FRQ� KDELOLWDFL²Q� GH� ���� FDPDV� GH� DWHQFL²Q� SRWHQFLDO�� \� GH� ���� IXQFLRQDOHV� GH�

acuerdo al estado de la pandemia.

/D�DWHQFL²Q�VH�GLVWULEX\²�HQ�ORV�GRV�SLVRV�GHO�&HQWUR�GH�&RQYHQFLRQHV�0HWURSROLWDQR��OD�SODQWD�EDMD�

HVWDED�GHVWLQDGD�DO� UHD�GH�WULDMH�H[WHUQR��HPHUJHQFLD��KRVSLWDOL]DFL²Q�\�XQLGDG�GH�VRSRUWH�LQWHUQR�DO�

paciente complicado.

ň����SXQWRV�ƄMRV�GH�WULDMH�SDUD�DWHQFL²Q�D�SDFLHQWHV�FRQ�VLQWRPDWRORJ¬D�UHVSLUDWRULD�DVRFLDGD�

D�&RYLG�������DO�QRUWH����DO�FHQWUR�\���DO�VXU���\����EULJDGDV�P²YLOHV�HQ�����EDUULRV�GHO�VHFWRU��

QRUWH��FHQWUR�\�VXU�LQVWDODGDV�D�ƄQDOHV�GH�MXOLR��ORJUDQGR��������DWHQFLRQHV�

ň� ����IXQFLRQDULRV�PXQLFLSDOHV�FDSDFLWDGRV�SDUD� OD� WRPD�GH�PXHVWUDV�SDUD�GHWHFFL²Q�GHO�

virus por especialistas del postgrado de Patología clínica de la Universidad Central del 

Ecuador.

Construcción del Centro de Atención

Quito Solidario en el Bicentenario

Se construyó en el tiempo

record de 4 semanas 
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Monitoreo y seguimiento a pacientes con COVID-19 (atención sicológica y nutricional)

(Q�HO�VHJXQGR�SLVR�VH�HQFXHQWUD�HO� UHD�GH�FXLGDGRV�SDOLDWLYRV�\�SUH�DOWD��WRGDV�HVWDV� UHDV�HQIRFDGDV�

D�SURYHHU�D� OD�SREODFL²Q�GH�XQ�VRSRUWH�HQ�DWHQFL²Q�P¨GLFD�� ODV����KRUDV�GHO�G¬D��\�VLHWH�G¬DV�D� OD�

semana.

Se realizaron acciones de monitoreo y seguimiento para la prevención, atención de malnutrición y de 

HQIHUPHGDGHV�FU²QLFR�PHWDE²OLFDV�\�VH�DSOLFD�HO�PRGHOR�GH�LQWHUYHQFL²Q�HQ�K ELWRV�\�HVWLORV�GH�YLGD�

saludable. También se brinda atención psicosocial multidisciplinaria a los grupos de riesgo y población 

vulnerable afectada por COVID-19.

Hay informes de monitoreo y evaluación de cumplimiento de las estrategias de atención a la población 

GH� UHVSRQVDELOLGDG� PXQLFLSDO� \� GHPDQGD� HVSRQW QHD� LPSOHPHQWDGDV� HQ� ODV� 8QLGDGHV�

Metropolitanas de Salud.

Resultados

Monitoreo de 3 estrategias de atención a grupos de responsabilidad 

municipal y población vulnerable. A través del seguimiento y 

evaluación constante se analizó el desempeño de los servicios para 

cumplir con las estrategias.
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'H�HQHUR�D�GLFLHPEUH������VH�GHVDUUROODURQ���HVWUDWHJLDV�TXH�IXHURQ�PRGLƄFDGDV�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�

pandemia COVID-19, que permite estandarizar los procesos y ordenar la información generada. 

Atención a comerciantes autónomos, incluye acciones de 

coordinación y monitoreo de las atenciones en las 3 Unidades 

0HWURSROLWDQDV�GH�6DOXG�\�HPLVL²Q�GH�FHUWLƄFDGRV�

Atención a usuarios de las unidades de riesgo cardio-metabólico que 

incluye el monitoreo de la implementación de los lineamientos 

W¨FQLFRV�FRQ�ORV�VHLV�FRPSRQHQWHV�GHO�PRGHOR�GH�DWHQFL²Q��DGHP V�

se actualiza esta estrategia y se la denomina “Estrategia de 

prevención de patología crónico-metabólica”.

Atención a pacientes con sintomatología respiratoria asociada a 

COVID-19, implementada en las parroquias de la ciudad para 

PHMRUDU�HO�PDQHMR�LQWHJUDO�GH�OD�SDQGHPLD�

Estrategia para promover la nutrición, dietas saludables y sostenibles y actividad

física en la comunidad de responsabilidad municipal generadas.

Resultados

Intervención en menores de 5 años.1

Detección de COVID-19 a través de la toma de muestras a población 

de responsabilidad municipal por la emergencia.

2

Intervención y seguimiento nutricional a través de tele consulta a los 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil durante la 

cuarentena.

3

Intervención y seguimiento nutricional a través de tele consulta a los 

escolares y adolescentes Instituciones Educativas Municipales.

5

Intervención y seguimiento nutricional a través de tele consulta a los 

Adultos y Adultos Mayores captados en las Unidades Metropolitanas 

de Salud

6

‘Plan de tele nutrición para pacientes COVID – 19 positivos’.4
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Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito – SIPAQ

El Sipaq es uno de los proyectos implementados por la actual administración municipal, que brinda 

intervenciones psicosociales multidisciplinarias a grupos de riesgo y población vulnerable, con especial 

¨QIDVLV�HQ�QL°DV��QL°RV�\�DGROHVFHQWHV�GH� OD�XUEH��SDUD�SUHYHQLU�HO�XVR�\�FRQVXPR�SUREOHP WLFR�GH�

drogas y otras conductas adictivas.

Estrategia de derivación comunitaria y seguimiento a personas con factores de riesgo 

de malnutrición en parroquias priorizadas y población de responsabilidad municipal

Resultados

Resultados

����� GHULYDFLRQHV� FRPXQLWDULDV� GH� SHUVRQDV� FRQ� ULHVJR� D� OD� 5HG�

Pública Integral de Salud - RPIS y/o prestadores de salud privada.

(O�FHQWUR�HVW �RSHUDWLYR�\�GHVDUUROOD�DFWLYLGDGHV�SUHYHQWLYDV��&XHQWD�

FRQ� UHDV�SDUD�EULQGDU�LQWHUYHQFL²Q�SVLFRVRFLDO�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDO�

\�JUXSDO�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�SUHYHQFL²Q�\� PELWRV��

Estrategias de prevención del uso de drogas y otras conductas 

DGLFWLYDV�HQ�ORV� PELWRV��HGXFDWLYR��IDPLOLDU��FRPXQLWDULR�\�VRFLDO�HQ�

sus 3 niveles de prevención: Universal, Selectiva e Indicada.

��� ���� LQWHUYHQFLRQHV� SVLFRVRFLDOHV� UHDOL]DGDV�� 6H� EULQG²� DWHQFL²Q�

psicológica individual, familiar y grupal mediante teleasistencia a 

WDOOHUHV� GH� GHVFDUJD� HPRFLRQDO�� WHUDSLDV� RFXSDFLRQDOHV�� WUDEDMR�

VRFLDO�������LQWHUYHQFLRQHV�IXHURQ�SUHVHQFLDOHV�\������WHOHP WLFDV�\�

GH�HVWRV�HO������������IXHURQ�PXMHUHV�\�HO������������KRPEUHV�����

+XER������HQFXHVWDGRV�GHQWUR�GH�FLQFR�HVWXGLRV�SDUD�LGHQWLƄFDU�ORV�

factores asociados al uso y consumo de alcohol, tabaco, otras drogas 

\� FRQGXFWDV� DGLFWLYDV�� HQWUH� OD� SREODFL²Q� VXMHWD� D� LQYHVWLJDFL²Q� VH�

encuentran adolescentes y servidores municipales. 

�������UHSRUWHV�DO�063�GH�FDVRV�SRVLWLYRV�&29,'����GH�PXHVWUDV�GH�

hisopado nasofaríngeo a la población vulnerable.
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/DV�DFFLRQHV�GH�SURPRFL²Q�GH�VDOXG�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR�LQIRUPDU��FDSDFLWDU�\�HGXFDU�HQ�WHPDV�GH�

VDOXG�PHQWDO�D� OD�FRPXQLGDG��DV¬�SURPRYHU�K ELWRV�\�SU FWLFDV�VDOXGDEOHV�SDUD� IRPHQWDU� IDFWRUHV�

protectores con un componente de información general.

6HJ¹Q� ORV� UHSRUWHV� PHQVXDOHV� GH� OD� HMHFXFL²Q� GH� DFWLYLGDGHV� ����� SHUVRQDV� SDUWLFLSDURQ� HQ�

DFWLYLGDGHV�SURPRFL²Q�GH�VDOXG�PHQWDO�\�SUHYHQFL²Q�GH�SUREOHPDV�SVLFRVRFLDOHV��GH�HOODV������IXHURQ�

PXMHUHV�\������KRPEUHV�

'HQWUR�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�SUHYHQFL²Q�VH�UHDOL]DURQ������GHULYDFLRQHV������KRPEUHV�\�����PXMHUHV��D�

las Unidades Metropolitanas de Salud, de los casos se detectó alto riesgo en: violencia, depresión, 

intentos auto líticos, entre otros.   

(Q�OD�SUHYHQFL²Q�GH�WUDVWRUQRV�PHQWDOHV�VH�UHDOL]²�HO�DFRPSD°DPLHQWR�D�����SHUVRQDV������KRPEUHV�

\�����PXMHUHV���D�WUDY¨V�GH�WHOH�DVLVWHQFLD�SVLFRO²JLFD�

Estas intervenciones brindan un espacio de acompañamiento psicológico y promueven herramientas 

de autocuidado, en personas que presenten un alto riesgo de sufrir problemas de salud mental, salud 

VH[XDO�\�VDOXG�UHSURGXFWLYD�

�������EHQHƄFLDULRV��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�SUHYHQFL²Q�GH�XVR��FRQVXPR�

SUREOHP WLFR� GH� DOFRKRO�� WDEDFR�� RWUDV� GURJDV� \� RWUDV� FRQGXFWDV�

DGLFWLYDV��VH�KDQ�UHDOL]DGR�DFFLRQHV�HQ�EHQHƄFLR�GH�OD�FLXGDGDQ¬D�D�

WUDY¨V�GHO� PELWR�ODERUDO��FRPXQLWDULR�\�HGXFDWLYR�

Atenciones en salud mental

3DUD� WHQHU� XQD� FRRUGLQDFL²Q� HIHFWLYD� \� HƄFLHQWH� GXUDQWH� OD� SDQGHPLD�� OD� (PSUHVD� 3¹EOLFD�

0HWURSROLWDQD�GH�*HVWL²Q�,QWHJUDO�GH�5HVLGXRV�6²OLGRV�(PJLUV��(3�WUDEDM²�MXQWR�DO�(&8������

3ROLF¬D�1DFLRQDO�\�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�3¹EOLFD��063���HQ�HO�OHYDQWDPLHQWR�GH�FDG YHUHV�HQ�OD�FDSLWDO�

Se implementó la metodología de registro de información de personas fallecidas por COVID-19 o 

presunción en todas sus etapas, adicionalmente se desarrolló el Sistema COVID-19 que permite 

UHJLVWUDU�WRGD�OD�LQIRUPDFL²Q�GHVGH�TXH�VH�UHFLEH�OD�DOHUWD�KDVWD�OD�GLVSRVLFL²Q�ƄQDO��GHWDOODQGR�HO�WLSR�

de tratamiento (cremación o inhumación), lo que facilita tener una trazabilidad efectiva, evitando 

errores en el tratamiento de cada persona.

0DQHMR�GH�FDG YHUHV
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(Q�DSOLFDFL²Q�DO�ŀ3URWRFROR�SDUD�OD�PDQLSXODFL²Q�\�GLVSRVLFL²Q�ƄQDO�GH�FDG YHUHV�FRQ�DQWHFHGHQWHV�\�

SUHVXQFL²Q� &29,'���� H[WUD� KRVSLWDODULRŁ�� VH� LPSOHPHQW²� HQ� HO� &HQWUR� GH� $FRSLR� 7HPSRUDO�

%LFHQWHQDULR��GHƄQLHQGR�HVSDFLRV�SDUD�FDGD�LQVWLWXFL²Q�

EMGIRS apoyó en este espacio que cuenta con 5 contenedores refrigerados para dar un tratamiento 

adecuado a cada persona, garantizando un trato digno tanto al fallecido como a sus deudos.

$GHP V� VH� VXVFULEL²� XQ� FRQYHQLR� PDUFR� GH� FRRSHUDFL²Q� FRQ� ODV� FXDWUR� HPSUHVDV� GH� VHUYLFLRV�

H[HTXLDOHV�SURSLHWDULDV�GH�VDODV�GH�FUHPDFL²Q�GH�OD�FLXGDG��0HPRULDO��/D�3D]�ľ�/RV�/LULRV��6RFLHGDG�

)XQHUDULD�1DFLRQDO�\�0RQWHROLYR���SDUD�HO�HPEDODMH��WUDVODGR��LQKXPDFL²Q�R�FUHPDFL²Q��FROXPEDULRV�

\�HVSDFLRV�SDUD� LQKXPDFL²Q�� OR�TXH�KD�SHUPLWLGR�DWHQGHU�D� OD�FLXGDGDQ¬D�TXH�QR�FXHQWHQ�FRQ�XQ�

VHJXUR�GH�DVLVWHQFLD�H[HTXLDO�R�UHFXUVRV�HFRQ²PLFRV��GH�PDQHUD�JUDWXLWD�

Durante los primeros seis meses de pandemia y según los grupos etarios, la mayor concentración de 

IDOOHFLGRV�HV�OD�SREODFL²Q�GH�PD\RUHV�GH����D°RV�FRQ�HO��������VHJXLGR�SRU�SHUVRQDV�GH����D����D°RV�

FRQ�HO�������\�FRQ�HO�������SHUVRQDV�GH����D����D°RV�����SHUVRQDV�HQ���PHVHV���'H�DEULO�D�GLFLHPEUH�

GH������VH�OHYDQWDURQ�����FDG YHUHV�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�SDQGHPLD�



QUITO SOLIDARIO DURANTE LA PANDEMIA 

(O�0XQLFLSLR�GH�4XLWR�WUDEDMD�HQ�OD�SURPRFL²Q�\�UHVWLWXFL²Q�GH�GHUHFKRV�SDUD�HYLWDU�OD�YLROHQFLD�GH�

género, en este sentido desde la Secretaría de Inclusión Social se realizan varias acciones: 

mantenimiento de 11 centros especializados en la prevención de la violencia intrafamiliar, género, 

PDOWUDWR�LQIDQWLO�\�YLROHQFLD�VH[XDO��ORV�TXH�HVWXYLHURQ�DFWLYRV��SHVH�D�OD�HPHUJHQFLD�SRU�OD�&29,'�����

brindando los servicios de atención a la ciudadanía receptando casos y realizando las vinculaciones a 

las entidades y dependencias correspondientes.

/RV�&HQWURV�GH�(TXLGDG�\�-XVWLFLD�EULQGDURQ��������DWHQFLRQHV��/RV�FDVRV�DWHQGLGRV�SRU�ODV�-XQWDV�

0HWURSROLWDQDV�GH�3URWHFFL²Q�GH�'HUHFKRV�IXHURQ������GXUDQWH�HO������\�ORV�&HQWURV�GH�(TXLGDG�\�

-XVWLFLD�EHQHƄFLDURQ��������SHUVRQDV�HQ�HO�SURFHVR�GH�SURPRFL²Q�GH�GHUHFKRV��

(Q�HO�D°R������VH�LPSOHPHQW²�OD�-XQWD�GH�3URWHFFL²Q�GH�'HUHFKRV�GH�OD�0XMHU�\�$GXOWR�0D\RU�TXH�

WUDEDMD�HQ�EHQHƄFLR�GH�HVWRV�JUXSRV�GH�DWHQFL²Q�SULRULWDULD��GH�PDQHUD�HƄFLHQWH��VROLGDULD�\�HQ�XQ�

marco de protección y restitución a sus derechos fundamentales.

0XMHUHV�\�DGXOWRV�PD\RUHV��DV¬�FRPR�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�SRU�VX�FRQGLFL²Q�VRQ�VXMHWRV�GH�SURWHFFL²Q�

LQWHJUDO�\�TXH�KD\DQ�VXIULGR�DOJ¹Q�WLSR�GH�YXOQHUDFL²Q�R�YLRODFL²Q�D�VXV�GHUHFKRV�SRGU Q�DFHUFDUVH�\�

VHU�DWHQGLGRV�RSRUWXQDPHQWH�D�WUDY¨V�GH�PHGLGDV�GH�SURWHFFL²Q�\�DGPLQLVWUDWLYDV��EDMR�XQ�HQIRTXH�

de género, derechos humanos, interculturalidad, integralidad, intergeneracional e interseccionalidad.

/D�QXHYD�-XQWD�0HWURSROLWDQD�GH�3URWHFFL²Q�GH�'HUHFKRV�GH�OD�0XMHU�\�HO�$GXOWR�0D\RU�VHU �VLQ�GXGD�

XQ�HVSDFLR�GH�HQFXHQWUR�FLXGDGDQR�TXH�DSRUWH�HQ�OD�FRQVWUXFFL²Q�GH�XQD�VRFLHGDG�P V�LJXDOLWDULD�\�

MXVWD��REMHWLYR�HVWUDW¨JLFR�SODQWHDGR�SRU�OD�DFWXDO�DGPLQLVWUDFL²Q�PXQLFLSDO��GH�SURWHFFL²Q�D�SHUVRQDV�

en situación de vulnerabilidad.

(O� WUDEDMR� GHVDUUROODGR� WDPEL¨Q� EULQG²� QXHYDV� RSRUWXQLGDGHV� D� ��� PXMHUHV� TXLHQHV� UHFLELHURQ�

capacitación para su crecimiento profesional y psicosocial y formaron la ‘Red Femenina Dalias’ 

�PXMHUHV�HQWUH�ORV����\����D°RV�GH�HGDG�TXH�KDQ�VXIULGR�IXHUWHV�YXOQHUDFLRQHV�D�VXV�GHUHFKRV��
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Prevención y atención de la violencia de género



6H�HMHFXWDURQ�FDPSD°DV�GH�VHQVLELOL]DFL²Q�\�����DERUGDMHV�SDUD�HUUDGLFDU�HO�WUDEDMR�LQIDQWLO�HQ�ORV�

VHFWRUHV� GH� 4XLWXPEH�� /D� 'HOLFLD�� &DUDSXQJR�� /RV� 6K\ULV�� 1DFLRQHV� 8QLGDV�� &XPED\ �� &HQWUR�

Histórico y Portugal.

$GHP V��VH�WUDEDM²�HQ�OD�SRO¬WLFD�GH�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�OD�SULPHUD�LQIDQFLD��LQVWUXPHQWR�SDUD�OD�

coordinación y articulación de acciones entre entidades que forman parte del subsistema de 

SURWHFFL²Q�LQWHJUDO�D�OD�QL°H]�\�DGROHVFHQFLD��TXH�RULHQWDU �OD�DWHQFL²Q�GH�QL°DV�\�QL°RV�HQWUH���\���

D°RV� GH� HGDG� HQ� ORV�  PELWRV� GH� VDOXG�� QXWULFL²Q�� DSUHQGL]DMH� \� FXLGDGR�� (VWH� GRFXPHQWR� IXH�

SUHVHQWDGR�DO�&RQVHMR�0HWURSROLWDQR�HO���GH�MXOLR�GH��������

$GHP V��VH� WUDEDM²�HQ�HO� LQIRUPH�GH�YLDELOLGDG�W¨FQLFR� MXU¬GLFD�FRPR�DSRUWH�D� OD�FRQVWUXFFL²Q�GHO�

SUR\HFWR�GH�RUGHQDQ]D�FRQWUD�OD�HUUDGLFDFL²Q�SURJUHVLYD�GHO�WUDEDMR�LQIDQWLO��SDUWLFLSDFL²Q�HQ�PHVDV�

GH�WUDEDMR�(7,��GRFXPHQWR�HVWUDW¨JLFR�GH�OLQHDPLHQWRV�SDUD�OD�FRRUGLQDFL²Q�WHUULWRULDO�

/D�8QLGDG�3DWURQDWR�0XQLFLSDO�6DQ�-RV¨��PHGLDQWH�HO�3UR\HFWR�GH�(UUDGLFDFL²Q�GHO�7UDEDMR�,QIDQWLO��

DGDSW²�XQD�PHWRGRORJ¬D�GH�LQWHUYHQFL²Q�DGDSWDGD�DO�FRQWH[WR�GH�OD�SDQGHPLD�SRU�&29,'�����OD�TXH�

ha permitido responder a la demanda conforme a la normativa y regularización de las actividades, 

VLHPSUH�HQIRFDGRV�DO�REMHWLYR�LQVWLWXFLRQDO�GH�SURWHFFL²Q�HVSHFLDO�SDUD�OD�SUHYHQFL²Q�\�HUUDGLFDFL²Q�

GHO�WUDEDMR�LQIDQWLO�

Se superó el nivel de consecución de meta tanto en la modalidad socioeducativa como atención en 

cuidado nocturno. Se incrementan nuevos espacios para la atención, en zonas estratégicas.

6H� IRUWDOHFL²� HO� FRPSRQHQWH�$ERUGDMHV� HQ�&DOOH� SDUD� OD� VHQVLELOL]DFL²Q� HQ� ORV� ULHVJRV� GHO� WUDEDMR�

LQIDQWLO�\�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�D�QL°DV��QL°RV��DGROHVFHQWHV�\�VXV�IDPLOLDV��DGHP V�HO�LQFUHPHQWR�GH�

la cobertura en los sectores del Centro Histórico y Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito.

6H�SUHVHQW²�HO�SUR\HFWR�GH�2UGHQDQ]D�0HWURSROLWDQD�SDUD�KDELWDQWHV�FRQ�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�HQ�

FDOOH�\�PHQGLFLGDG��/D�SURSXHVWD� IXH�DVXPLGD�FRPR� LQLFLDWLYD�QRUPDWLYD�SRU�SDUWH�GH� OD�P [LPD�

DXWRULGDG� PXQLFLSDO� HO� �� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ &RQWHPSOD� PHFDQLVPRV� SDUD� OD� SUHYHQFL²Q��

atención, protección de derechos y restablecimiento de medios de vida de las personas con 

H[SHULHQFLD�GH�YLGD�HQ�FDOOH�HQ�HO�'LVWULWR�

pág 93

3URWHFFL²Q�D�QL°DV��QL°RV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�VLWXDFL²Q�GH�PHQGLFLGDG�\�WUDEDMR�LQIDQWLO�

Restitución de derechos de las personas con experiencia de vida en calle
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/D�6HFUHWDU¬D�GH�,QFOXVL²Q�6RFLDO�WUDEDM²�HQ�HO�LQIRUPH�GHO�HVWDGR�DFWXDO�GH�OD�SREODFL²Q�DGXOWR�PD\RU��

DQ OLVLV�GH�YLROHQFLD�DO�DGXOWR�PD\RU��FRRUGLQDFL²Q�SDUD�SDUWLFLSDFL²Q�GH�PXMHUHV�DGXOWDV�PD\RUHV�HQ�

OD�UHG�GH�PXMHUHV�'DOLDV��$GHP V��FRRUGLQDFL²Q�FRQ� OD�$VRFLDFL²Q�GH�*HULDWU¬D�GH�3LFKLQFKD�SDUD�

capacitación.

7DPEL¨Q�VH�KLFLHURQ�DSRUWHV�D�3ODQ�GH�6DOXG�0HQWDO�\�3UHYHQFL²Q�GH�6XLFLGLR�TXH�VH�HMHFXW²�D�WUDY¨V�

de diferentes articulaciones con el  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Agencia de 

Coordinación Distrital de Comercio (ACDC).

(O�3UR\HFWR�&HQWUR�GH�$WHQFL²Q�'LXUQD�DO�$GXOWR�0D\RU�EULQGD�DWHQFL²Q�LQWHJUDO�FRQ�FDOLGDG�\�FDOLGH]��

SUHVWD�ORV�VHUYLFLRV�GH�HQIHUPHU¬D��SVLFRORJ¬D��ƄVLRWHUDSLD�\�WDOOHUHV��FRQ�OD�ƄQDOLGDG�GH�PDQWHQHU�VX�

independencia y retardar el proceso normal de deterioro físico y cognitivo en el adulto mayor.

(Q� HO� FRQWH[WR� GH� OD� SDQGHPLD� VH� GHVDUUROODURQ� GLYHUVDV� HVWUDWHJLDV� SDUD� PDQWHQHU� XQ�

acompañamiento efectivo con los usuarios, algunas son actividades virtuales, otras visitas domiciliarias 

con equipos interdisciplinarios. 

En el proyecto Residencia para la atención al adulto mayor en situación de vulnerabilidad se 

UHGHƄQLHURQ� VXV� SURWRFRORV� \� HO� HTXLSR� GH� WUDEDMR� TXH� FRQIRUPD� OD� UHVLGHQFLD� EULQG²� DWHQFL²Q�

especializada, personalizada e integral a los adultos mayores residentes. 

'HVGH� HO�PHV� GH� MXQLR�� DSOLFDQGR� HO� QXHYR�SURWRFROR�� LQJUHVDURQ�DGXOWRV�PD\RUHV� HQ� VLWXDFL²Q� GH�

YXOQHUDELOLGDG��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�UHVSRQGHU�D�OD�GHPDQGD�GH�SHUVRQDV�FRQ�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�HQ�

calle, mayores de 65 años que requieren atención inmediata y oportuna.

Promoción de derechos de las personas adultas mayores 

Durante la pandemia se implementaron dos albergues temporales para habitantes de calle en tiempo 

GH� FRQƄQDPLHQWR� REOLJDWRULR� HQ� FRRUGLQDFL²Q� FRQ� HQWLGDGHV� PXQLFLSDOHV� \� RUJDQLVPRV�

internacionales. 

6H�LQFUHPHQW²�OD�FDSDFLGDG�GH�DWHQFL²Q�HQ�HO�FRPHGRU�LQFOXVLYR�\�DORMDPLHQWR�QRFWXUQR�HQ�EHQHƄFLR�

GH� KDELWDQWHV� GH� FDOOH� FRQ� H[WUHPD� YXOQHUDELOLGDG�� IRUWDOHFLHQGR� ORV� SURFHVRV� GH� OD� &DVD� GHO�

Hermano, que fue creada en esta administración.

$V¬� PLVPR�� GH� IRUPD� SHUPDQHQWH� VH� DERUGD� D� SHUVRQDV� FRQ� H[SHULHQFLD� GH� YLGD� HQ� FDOOH� SDUD�

LQIRUPDUOHV�UHVSHFWR�D�ORV�VHUYLFLRV�PXQLFLSDOHV�FRQ�HO�SURS²VLWR�GH�UHGXFLU�OD�SUREOHP WLFD�H[LVWHQWH�

en la ciudad. 
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En concordancia al ‘Plan de Acción Contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia’ publicado en 

GLFLHPEUH�GH�������VH�LPSOHPHQWDURQ��LQVWUXPHQWRV�\�DFFLRQHV�D�IDYRU�GH�OD�SREODFL²Q�/*%7,4��TXH�

EHQHƄFLDURQ�D�����SHUVRQDV�\����RUJDQL]DFLRQHV�

Se han realizado campañas para la postulación al premio Patricio Brabomalo que reconoce a la 

SREODFL²Q�VH[R�JHQ¨ULFD�GHVWDFDGD�HQ�HO�DFWLYLVPR�D�IDYRU�GH�OD�SREODFL²Q�/*%7,4�

Promoción de derechos de las personas LGBTIQ+

�����SHUVRQDV�SHUWHQHFLHQWHV�D�ORV�JUXSRV�GH�DWHQFL²Q�SULRULWDULD�UHFLEHQ�D\XGDV�KXPDQLWDULDV�HQ�HO�

FRQWH[WR�GH�OD�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD��FRQ�OD�HQWUHJD�GH�NLWV�DOLPHQWLFLRV�

6H�HODERU²�XQ�LQIRUPH�GH�YLDELOLGDG�W¨FQLFR�MXU¬GLFD�FRPR�DSRUWH�D�OD�FRQVWUXFFL²Q�GHO�SUR\HFWR�GH�

RUGHQDQ]D�FRQWUD�OD�HUUDGLFDFL²Q�SURJUHVLYD�GHO�WUDEDMR�LQIDQWLO��SDUWLFLSDFL²Q�HQ�PHVDV�GH�WUDEDMR�

ETI, documento estratégico de lineamientos para la coordinación territorial.

Promoción de derechos para la inclusión de los grupos de atención prioritaria

(Q�FRQMXQWR�FRQ�OD�$JHQFLD�GH�&RRUGLQDFL²Q�'LVWULWDO�GHO�&RPHUFLR�ľ$&'&��VH�XELF²�D����SHUVRQDV�

FRQ�GLVFDSDFLGDG���FRQ�HO�&RQVHMR�GH�3URWHFFL²Q�GH�'HUHFKRV�ľ&3'��VH�KL]R�OD�DFWXDOL]DFL²Q�GH�OD�UXWD�

de protección de personas con discapacidad.

'H�LJXDO�IRUPD��FRQ�OD�6HFUHWDU¬D�GH�7HUULWRULR�KXER�XQ�WUDEDMR�FRQMXQWR�SDUD�GHƄQLU��OD�SURSXHVWD�GH�

una Ordenanza de vivienda de interés social. Adicionalmente se entregaron sillas de ruedas a 

personas en situación de vulnerabilidad.

(O�3UR\HFWR�,QFOXVL²Q�\�$WHQFL²Q�D�ODV�'LVFDSDFLGDGHV�FXPSOL²�FRQ�ORV�REMHWLYRV�SODQLƄFDGRV�SDUD�HO�

D°R� ����� LQFRUSRUDQGR� QXHYDV� HVWUDWHJLDV� GH� DWHQFL²Q� \� VHUYLFLRV� LQQRYDGRUHV�� TXH� SHUPLWLHURQ�

incrementar la cobertura y continuar con los procesos terapéuticos de manera integral. 

6H�UHXELF²�H[LWRVDPHQWH�HO�&HQWUR�GH�$WHQFL²Q�D�'LVFDSDFLGDGHV�HQ�HO�&HQWUR�+LVW²ULFR�����GH�0D\R��

el que empezó la atención presencial, con el cumplimiento de un  estricto protocolo de bioseguridad y 

aforo reducido. 

La emergencia sanitaria nos permitió conocer con mayor profundidad el entorno de las personas con 

discapacidad y sus familias, a través de las brigadas de atención domiciliaria, por lo que se fortaleció 

HO�VHUYLFLR�FRPXQLWDULR�GHO�SUR\HFWR��OOHJDQGR�D�P V�VHFWRUHV�XUEDQRV�\�UXUDOHV�GHO�'04�

Protección de derechos de las personas con discapacidad
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Coordinación con  la Organización Judía Global  - HIAS- que protege al refugiado cuya vida se 

HQFXHQWUD� HQ� SHOLJUR�� VH� EULQG²� DFRJLPLHQWR� WHPSRUDO� D� IDPLOLDV�� DGHP V�� VH� FRRUGLQ²� FRQ� HO��

0LQLVWHULR� GH� 5HODFLRQHV� ([WHULRUHV� \�0RYLOLGDG� +XPDQD� SDUD� UHJXODUL]DU� D� XQD� SHUVRQD�� FRQ� ODV�

-XQWDV�GH�3URWHFFL²Q�GH�'HUHFKRV�SDUD�PHGLGDV�GH�SURWHFFL²Q�GH�SHUVRQDV��FRQ�HO�&RQVHMR�1RUXHJR��

FRQ�)XQGDFL²Q�GH�ODV�$P¨ULFDV�ľ�)XGHOD��SRU�OD�VLWXDFL²Q�GH�����SHUVRQDV��$JHQFLD�GH�OD�218�SDUD�

los Refugiados (Acnur) y la Dirección de Relaciones Internacionales.

Hubo coordinación con el Programa de Becas de Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y 

$UTXLGL²FHVLV�GH�4XLWR�SDUD�OD�HQWUHJD�GH����EHFDV��VH�WUDEDM²�FRQ���$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV��/RV�

&KLOORV��7XPEDFR�\�/D�0DULVFDO���DV¬�PLVPR�FRQ���RUJDQL]DFLRQHV�GHO�SXHEOR�DIUR�HFXDWRULDQR�\�VH�KD�

HODERUDGR�XQD�OLVWD�GH�����PXMHUHV�HQ�VLWXDFL²Q�GH�YXOQHUDELOLGDG�

6H�UHDOL]²�OD�VXVFULSFL²Q�GH�XQ�DFXHUGR�SUHOLPLQDU�SDUD�HYLWDU�HO�WUDEDMR�VH[XDO�DXW²QRPR��DV¬�FRPR�OD�

ƄUPD�GHO�FRQYHQLR�HQWUH�OD�6HFUHWDU¬D�GH�,QFOXVL²Q�6RFLDO�\�HO�*UXSR�&,'�HQ�EHQHƄFLR�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�

situación de vulnerabilidad.

6H�UHDOL]²�XQ�FHQVR�D�����PXMHUHV�TXH�HMHUFHQ�HO�WUDEDMR�VH[XDO��HVWRV�GDWRV�HVWDG¬VWLFRV�SHUPLWLU Q�

HMHFXWDU�DFFLRQHV�GH�SURPRFL²Q�\�SURWHFFL²Q�GH�GHUHFKRV�D�HVWH�JUXSR�YXOQHUDEOH��7DPEL¨Q�VH� OHV�

brindó asistencia humanitaria, sicológica y capacitación.

��� EHFDULRV� GH� SUHJUDGR�� SHUWHQHFLHQWHV� D� JUXSRV� GH� DWHQFL²Q� SULRULWDULD� \� HQ� FRQGLFLRQHV� GH�

YXOQHUDELOLGDG�VH�EHQHƄFLDQ�FRQ�EHFDV�SRU�XQ�PRQWR�WRWDO�GH��������������FRQIRUPH�D�ORV�FRQYHQLRV�

establecidos con las universidades: Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Internacional SEK y 

Tecnológica Indoamérica.

����HVWXGLDQWHV�VH�EHQHƄFLDURQ�FRQ�OD�HQWUHJD�GH�EHFDV�GHO�&RQFHMR�0HWURSROLWDQR�FRQ�XQ�PRQWR�

WRWDO�GH�LQYHUVL²Q�GH�����������

Modalidades de inclusión en la educación

(O�0XQLFLSLR��D�WUDY¨V�GH�OD�6HFUHWDU¬D�GH�(GXFDFL²Q��5HFUHDFL²Q�\�'HSRUWH��SURFXUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�

educativa en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual, a través de la Dirección Metropolitana 

GH� 3RO¬WLFDV� \� 3ODQHDPLHQWR� GH� OD� (GXFDFL²Q�� GHSHQGHQFLD� HQFDUJDGD� GH� OD� SODQLƄFDFL²Q� \�

PHMRUDPLHQWR� GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� HGXFDWLYD�� LQWHUYLQR� FRQ� REUDV� GH� PHMRUDV� HQ� ��� XQLGDGHV�

HGXFDWLYDV�QR�FRQWDEOHV��(O�PRQWR�GH�LQYHUVL²Q�HV�GH�����PLO�G²ODUHV�HQ�EHQHƄFLR�GH�P V�GH����PLO�

estudiantes.

6LVWHPD�(GXFDWLYR�0XQLFLSDO��PHMRUDPLHQWR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD



(Q�������OD�6HFUHWDU¬D�GH�(GXFDFL²Q�UHDOL]²�XQ�SURFHVR�GH�FDSDFLWDFL²Q�DO�WDOHQWR�KXPDQR�GRFHQWH�GH�

ODV� ��� LQVWLWXFLRQHV� HGXFDWLYDV� PXQLFLSDOHV� HQ� EHQHƄFLR� GH� WRGD� OD� SREODFL²Q� HVFRODUL]DGD�� 6H�

FDSDFLW²�HQ�KHUUDPLHQWDV�WHFQRO²JLFDV��022'/(��DO�����GH�ORV�PDHVWURV�

/D� 6HFUHWDU¬D� GH� (GXFDFL²Q� LQFRUSRUDU � HQ� ������ HO� EDFKLOOHUDWR� W¨FQLFR� HQ� $JURHFRORJ¬D�� XQD�

LQQRYDGRUD�RIHUWD� HGXFDWLYD�SDUD� HO�  PELWR� ORFDO� \� QDFLRQDO�� (VWD� LQLFLDWLYD�D\XGDU �D� HDFWLYDU� OD�

SURGXFFL²Q�\�HO�WXULVPR�VRVWHQLEOH�GH�OD�5XWD�(VFRQGLGD�HQ�EHQHƄFLR�GH�ODV�SDUURTXLDV�GH��6DQ�-RV¨�GH�

Minas, Perucho, Chapezpamba, Atahualpa y Puéllaro.

/D�LGHD�HV�JHQHUDU�HPSUHQGLPLHQWRV�\�HPSOHR�SDUD�GHVDUUROODU�FXOWLYRV�RUJ QLFRV�HQ�EHQHƄFLR�GH�ORV�

���PLO�KDELWDQWHV�GH�OD�]RQD��(VWD�SURSXHVWD�VH�HMHFXWDU �HQ�OD�8QLGDG�(GXFDWLYD�0XQLFLSDO�t$OIUHGR�

Pérez Guerrero´ para fortalecer el vínculo entre el proceso educativo, el mercado y la capacidad 

laboral. 

Esta oferta educativa responde a la vocación productiva de la zona, para la formación integral, convivencia 

DUP²QLFD�� DFFHVR� D� RSRUWXQLGDGHV� GH� WUDEDMR�� HPSUHQGLPLHQWR� LQGLYLGXDO� \�R� DVRFLDWLYR�� HVWXGLRV�

VXSHULRUHV��HQ�HO�PDUFR�GHO�PDQHMR�UHVSRQVDEOH�\�VRVWHQLGR�SDUD�SRWHQFLDUOR�FRPR�VHFWRU�SURGXFWLYR�

Creación del Bachillerato Agroecológico 

Modalidades de educación-resultados 
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([LVWH�XQD�RIHUWD�GH�HGXFDFL²Q�E VLFD�VXSHULRU�H[WUDRUGLQDULD�LQWHQVLYD�GLULJLGD�D�SHUVRQDV�GH����D°RV�

en adelante, que con 11 meses de asistencia aprueban el octavo, noveno y décimo año.

(VWD�RIHUWD�IXQFLRQD�HQ����LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�PXQLFLSDOHV���$�WUDY¨V�GH�ODV�RIHUWDV�H[WUDRUGLQDULDV�

VH� EULQG²� DWHQFL²Q� D� ����� HVWXGLDQWHV� HQ� OD� RIHUWD� (%6(�� GH� HOORV� ����� HV� GHFLU� HO� ������� IXHURQ�

SURPRYLGRV��6LQ�HPEDUJR��SRU�VLWXDFL²Q�GH�HPHUJHQFLD�QR�KXER�SUHVXSXHVWR�SDUD�HO������

Adicionalmente se hizo un curso de alimentación saludable e inocuidad alimentaria y medidas 

SUHYHQWLYDV�GH� OD�&29,'����HQ�EHQHƄFLR�GHO�����GH�GRFHQWHV��6H�FUH²� OD�SODWDIRUPD�&(9,0�SDUD�

LQWHUFRQHFWDU�ODV�FODVHV�YLUWXDOHV�HQWUH�GRFHQWHV�\�HGXFDQGRV��HQ�EHQHƄFLR�GH�������HVWXGLDQWHV�\������

GRFHQWHV��)XQFLRQDPLHQWR�DGHFXDGR�GHO�VLVWHPD�LQIRUP WLFR�GH�FXSRV�SDUD�������QXHYRV�HVWXGLDQWHV�

$�WUDY¨V�GH�ODV�RIHUWDV�H[WUDRUGLQDULDV�VH�EULQG²�DWHQFL²Q�D������HVWXGLDQWHV�HQ�OD�RIHUWD�(%6(��GH�HOORV�

������HV�GHFLU�HO��������IXHURQ�SURPRYLGRV��6LQ�HPEDUJR��SRU� OD�VLWXDFL²Q�GH�HPHUJHQFLD�QR�KXER�

presupuesto.

(Q�HGXFDFL²Q�D�GLVWDQFLD�YLUWXDO��D�SDUWLU�GH����GH�MXQLR�GH������VH�GHVDUUROO²�HO�FLFOR�SURSHG¨XWLFR�\�

WHUPLQDFL²Q�GHO� FLFOR�TXH� LQLFL²�HO� ���GH�GLFLHPEUH�GH�������HQ� WRWDO� VH�FRQW²�FRQ�����HVWXGLDQWHV�

PDWULFXODGRV�\�DSUREDURQ�����

(Q�HO�SURJUDPD�GH�%DFKLOOHUDWR�D�'LVWDQFLD��HQ� ���PHVHV�GH�HVWXGLR������HVWXGLDQWHV� VH�JUDGXDURQ�

como nuevos Bachilleres de la República del Ecuador.

(Q�HO�&HQWUR�GH�$WHQFL²Q�3VLFRSHGDJ²JLFD� ,QWHJUDO�(PLOLR�8]F WHJXL�VH�DWHQGL²�D�����QL°RV��QL°DV��

DGROHVFHQWHV�\�M²YHQHV��HQ�SURFHVRV�GH�LQWHUYHQFL²Q�HQ�WHUDSLD�GHO�OHQJXDMH�\�DSR\R�SHGDJ²JLFR�HQ�

ODV� UHDV�GH�/HQJXD�\�0DWHP WLFD��IRUWDOHFLHQGR�VXV�KDELOLGDGHV�\�GHVWUH]DV�SDUD�ORV�DSUHQGL]DMHV��

PHMRUDQGR�VX�UHQGLPLHQWR�DFDG¨PLFR��

(O�FHQWUR�FXHQWD�FRQ����GRFHQWHV�FDSDFLWDGRV�HQ�HVWUDWHJLDV�GH�DWHQFL²Q�TXH�SHUPLWDQ�RSWLPL]DU�HO�

GHVDUUROOR� GHO� OHQJXDMH� HQ� HO� DXOD� \� KHUUDPLHQWDV� WHFQRO²JLFDV� SDUD� HO� DSUHQGL]DMH� HQ� HO�  UHD� GH�

PDWHP WLFD�

����SDGUHV�GH�IDPLOLD�IXHURQ�RULHQWDGRV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�GHO�OHQJXDMH�\�OD�DSOLFDFL²Q�GH�HVWUDWHJLDV�

TXH� OHV� SHUPLWDQ� D\XGDU� D� VXV� KLMRV� D� RSWLPL]DU� HO� XVR� GHO� OHQJXDMH� SDUD� SUHYHQLU� GLƄFXOWDGHV� GH�

DSUHQGL]DMH�

EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
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(VW �RIHUWD�HVW �GLULJLGD�D�SHUVRQDV�GH����D°RV�GH�HGDG�HQ�DGHODQWH�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�FRQGLFLRQHV�

de vulnerabilidad, quienes por diferentes motivos no pudieron concluir sus estudios de bachillerato. 

&RQ�HVWD�PRGDOLGDG�SXHGHQ�UHWRPDU�VXV�SUR\HFWRV�HGXFDWLYRV��PHMRUDU�VX�FDOLGDG�GH�YLGD�\�DYL]RUDU�

QXHYRV�UHWRV�SURIHVLRQDOHV�\�SHUVRQDOHV��(Q����PHVHV�GH�HVWXGLR������HVWXGLDQWHV�VH�JUDGXDURQ�FRPR�

bachilleres.

Brinda atención psicopedagógica integral e inclusiva a estudiantes con necesidades educativas 

HVSHFLDOHV�DVRFLDGDV�R�QR�D�OD�GLVFDSDFLGDG��HQ�HGDGHV�GH���D����D°RV��UHPLWLGRV�SRU�ODV�LQVWLWXFLRQHV�

educativas del DMQ, fortaleciendo los procesos de inclusión y bienestar estudiantil. 

6H�KD�DWHQGLGR�D�����QL°RV��QL°DV��DGROHVFHQWHV�\�M²YHQHV��HQ�SURFHVRV�GH�LQWHUYHQFL²Q�HQ�WHUDSLD�GHO�

OHQJXDMH�\�DSR\R�SHGDJ²JLFR�HQ�ODV� UHDV�GH�/HQJXD�\�0DWHP WLFD��IRUWDOHFLHQGR�VXV�KDELOLGDGHV�\�

GHVWUH]DV�SDUD�ORV�DSUHQGL]DMHV��PHMRUDQGR�VX�UHQGLPLHQWR�DFDG¨PLFR��FRQ�XQD�SURSXHVWD�FRQFHSWXDO�

y metodológica acorde a las necesidades individuales de cada estudiante.

(O�FHQWUR�FXHQWD�FRQ����GRFHQWHV�FDSDFLWDGRV�HQ�HVWUDWHJLDV�GH�DWHQFL²Q�TXH�SHUPLWDQ�RSWLPL]DU�HO�

GHVDUUROOR� GHO� OHQJXDMH� HQ� HO� DXOD� \� KHUUDPLHQWDV� WHFQRO²JLFDV� SDUD� HO� DSUHQGL]DMH� HQ� HO�  UHD� GH�

PDWHP WLFD�

BACHILLERATO A DISTANCIA CON APOYO TECNOLÓGICO

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL EMILIO 

UZCÁTEGUI

Se realizaron reuniones de capacitación e inducción a docentes, estudiantes, representantes, 

SURIHVLRQDOHV�GH�ORV�'HSDUWDPHQWR�GH�&RQVHMHU¬D�(VWXGLDQWLO��'(&(��GH�ODV�RIHUWDV�HGXFDWLYDV�VREUH�OD�

QRUPDWLYD� LQVWLWXFLRQDO� \� RWURV� WHPDV� HGXFDWLYRV� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� ORJUDU� HO� VRVWHQLPLHQWR� \�

SHUPDQHQFLD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�IRUWDOHFHU�HO�SURFHVR�GH�HQVH°DQ]D�ľDSUHQGL]DMH�

Se potenció el desarrollo de habilidades con la implementación de metodología virtual para la 

DWHQFL²Q�D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�ODV�RIHUWDV��DGHP V�VH�IRUWDOHFL²�OD�IRUPDFL²Q�KXPDQD�D�WUDY¨V�GH�OD�

HMHFXFL²Q�GH�DFWLYLGDGHV�H[WUDFXUULFXODUHV�FRPR�HO�IHVWLYDO�YLUWXDO�GH�WDOHQWRV��'¬D�GH�OD�4XLWH°LGDG�\�HO�

Festival virtual de inglés. 
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���� SDGUHV� GH� IDPLOLD� KDQ� VLGR� RULHQWDGRV� VREUH� HO� GHVDUUROOR� GHO� OHQJXDMH� \� OD� DSOLFDFL²Q� GH�

HVWUDWHJLDV� TXH� OHV� SHUPLWDQ� D\XGDU� D� VXV� KLMRV� D� RSWLPL]DU� HO� XVR� GHO� OHQJXDMH� SDUD� SUHYHQLU�

GLƄFXOWDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�
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$O����GH�GLFLHPEUH�GH������VH�FRQVROLGDURQ�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�\�SURFHGLPLHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�

FXPSOLPLHQWR�GH�OD�5HVROXFL²Q�1R��$�����GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������PHGLDQWH�OD�FXDO�VH�GLVSRQH�

HO�WUDVSDVR�DGPLQLVWUDWLYR�\�ƄQDQFLHUR�GH�ORV�&HQWURV�0XQLFLSDOHV�GH�(GXFDFL²Q�,QLFLDO��&HPHL��GH�OD�

Unidad Patronato Municipal San José a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.

La incorporación de los Cemei en la estructura funcional de la Secretaría de Educación, Recreación y 

'HSRUWH�SHUPLWH�DWHQGHU�D������QL°RV�\�QL°DV�GH�ORV�VHFWRUHV�YXOQHUDEOHV�HQ����LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�

del Distrito Metropolitano.

CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
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Por la crisis sanitaria y recorte presupuestario, la autoridad municipal encomendó a la Dirección de 

5HODFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�PD[LPL]DU�XQR�GH�ORV�HMHV�SODQLƄFDGRV��SRU�HVWD�GHSHQGHQFLD��OD�FDSWDFL²Q�

oportuna de la ayuda y la cooperación internacional.

Con estos antecedentes se consiguió donaciones de todo tipo de insumos para la detección y combate 

GH�OD�&29,'�����GHVGH�YDULRV�SD¬VHV�DPLJRV��(QWUH�ORV�HOHPHQWRV�UHFLELGRV�HVW Q��PHGLFLQDV��HTXLSRV��

accesorios y otros elementos indispensables para hacer frente a la pandemia en el Distrito. 

$GHP V��VH�JHVWLRQ²��FRQ�¨[LWR��FXUVRV�GH�FDSDFLWDFL²Q�SDUD�SHUVRQDO�PXQLFLSDO��TXH�VH�HQWUHQ²��RQ�

line, en métodos de prevención y combate a la enfermedad.

DONACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SALUD 
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(Q������8UEDQLPDO�GHVDUUROO²�HVWUDWHJLDV�W¨FQLFDV�SDUD�IRUWDOHFHU�OD�FRQYLYHQFLD�UHVSRQVDEOH�FRQ�OD�

fauna urbana en todo el Distrito Metropolitano, mediante campañas de control poblacional masivas 

y gratuitas, actividades educativas y comunicacionales enfocadas en la promoción de la salud, 

SURJUDPDV�GH�DGRSFL²Q�UHVSRQVDEOH�\�OD�DSUREDFL²Q�GH�OD�2UGHQDQ]D�0HWURSROLWDQD�1������ľ������

GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������

&RPR�DFFL²Q�HPHUJHQWH�SRU�HO�FRQƄQDPLHQWR�GHELGR�D�OD�SDQGHPLD�SRU�&29,'����VH�RUJDQL]DURQ�

brigadas de alimentación para animales en condición vulnerable.

(Q�GLFLHPEUH�GH������ VH�DSURE²� OD�2UGHQDQ]D�0HWURSROLWDQD�����TXH� WLHQH� OD�SDUWLFXODULGDG�GH�

KDEHU� FUHDGR� QXHYRV� LQVWUXPHQWRV� MXU¬GLFRV� \� W¨FQLFRV� SDUD� UHJXODU� \� FRQWURODU� OD� )DXQD�8UEDQD��

garantizando los principios de bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, 

reproducción, transporte y eutanasia de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, 

promoviendo la tenencia responsable, la convivencia armónica, la protección y el desarrollo natural 

GH� ODV� HVSHFLHV�� HYLWDQGR� HO� PDOWUDWR�� OD� FUXHOGDG�� HO� VXIULPLHQWR� \� ODV� GHIRUPDFLRQHV� GH� VXV�

características físicas, en el marco de la salud pública.

(Q������VH�XELF²�HQ�KRJDUHV�UHVSRQVDEOHV�D�����SHUURV�\�JDWRV��7RGRV�ORV�PHVHV�LQJUHVDQ�D�8UEDQLPDO�

animales en condición vulnerable y crítica que provienen de rescates realizados por ECU 911, Agencia 

Metropolitana de Control (AMC) médicos veterinarios de las administraciones zonales y el inspector 

distrital de Urbanimal, muchos de ellos llegan atropellados, maltratados o heridos. El equipo de 

veterinarios del proyecto los recupera física y emocionalmente para posteriormente ubicarlos en 

KRJDUHV�GHƄQLWLYRV�TXH�DVHJXUHQ�VX�ELHQHVWDU�

MANEJO DE FAUNA URBANA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se promueve el incremento de servicios de atención primaria de salud y su funcionamiento en red. Los 

VHUYLFLRV�PXQLFLSDOHV�GH�VDOXG��FRPR�SDUWH�GH�OD�UHG��KDQ�PHMRUDGR�HO�DFFHVR�GH�OD�SREODFL²Q�\�VXV�

HVW QGDUHV�GH�FDOLGDG�\�FDOLGH]��FRQ�PHFDQLVPRV�LQQRYDGRUHV�FRPSOHPHQWDULRV�

Programa de Adopción Responsable

Ordenanza para fomentar el bienestar de la fauna urbana
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(Q������VH�UHDOL]DURQ��������HVWHULOL]DFLRQHV�D�SHUURV�\�JDWRV�EDMR�SURWRFRORV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�WUHV�HMHV�

principales:

Esterilizaciones de animales de compañía 

Estrategia AES (Atrapar, Esterilizar y Soltar) sirve para el control 

SREODFLRQDO�� VH�DSOLFD� �D�QLYHO�PXQGLDO�\�FXPSOH�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�

esterilizar animales en el espacio público sin tutor o comunitarios para 

PHMRUDU�VX�FDOLGDG�GH�YLGD�\�FRQWURODU�OD�VREUHSREODFL²Q�GH�OD�IDXQD�

XUEDQD��(Q������VH�VRPHWLHURQ�D�HVWH�SURFHGLPLHQWR�����DQLPDOHV�GH�

compañía.  

Campaña móvil: recorre barrios priorizados del DMQ para brindar el 

servicio a los animales de compañía de personas vulnerables en sitios 

estratégicos de la ciudad.

Centros de Atención Animal: servicio de esterilización gratuita para 

DQLPDOHV�GH�FRPSD°¬D��/RV�WXUQRV�VH�JHVWLRQDQ�OODPDQGR�DO����������

����RSFL²Q���



pág 105

�������SHUVRQDV�VHQVLELOL]DGDV�HQ�ELHQHVWDU�DQLPDO�\�WHQHQFLD�UHVSRQVDEOH�GH�DQLPDOHV�GH�FRPSD°¬D��

HQ�UHVSXHVWD�D�VROLFLWXGHV�FLXGDGDQDV�LQJUHVDGDV�D�OD�6HFUHWDU¬D�GH�6DOXG�\�$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV�

Promoción de Salud

Urbanimal y las administraciones zonales, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil 

(activistas, fundaciones y rescatistas) acudieron a diferentes sectores de la capital para alimentar a los 

DQLPDOHV�HQ�HO�HVSDFLR�S¹EOLFR��VLQ�WXWRU�\�YXOQHUDEOHV�TXH�VH�YLHURQ�DIHFWDGRV�SRU�HO�FRQƄQDPLHQWR�

GHELGR�D�OD�&29,'������(Q������VH�HQWUHJDURQ��������NJ�GH�DOLPHQWR�EDODQFHDGR�

Brigadas de alimentación en pandemia

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en materia de fauna urbana, sanciona a los tenedores 

de animales que no cumplan con la Ordenanza Municipal y las cinco libertades de bienestar animal. 

Esto mediante denuncias presentadas por la ciudadanía, así como los operativos de control 

organizados interinstitucionalmente.

Es deber de los tenedores entregar a su animal de compañía agua limpia y alimentación adecuada 

WRGR� HO� WLHPSR�� EULQGDU� XQ� HQWRUQR� DSURSLDGR� GH� DFXHUGR� D� VX� UD]D� \�R� HVSHFLH�� DQWH� FXDOTXLHU�

eventualidad, llevarlo donde un veterinario y no auto medicarle.

$GHP V��HV�QHFHVDULR�GHMDU�TXH�HO�DQLPDO�VRFLDOLFH�FRQ�RWURV�LQGLYLGXRV�GH�VX�HVSHFLH�\�QR�FRUWDU�VX�

OLEHUWDG� GH� PRYHUVH� OLEUHPHQWH�� WRPDU� ODV� SUHFDXFLRQHV� QHFHVDULDV� SDUD� QR� SRQHU� HQ� ULHVJR� OD�

integridad de otros animales o personas, por lo cual, conviene pasearlo con su respectiva correa y 

P¨WRGRV�GH�VHJXULGDG�QHFHVDULRV��HYLWDU�TXH�HO�DQLPDO�HVW¨�H[SXHVWR�D�HVFHQDULRV�GH�PLHGR�

Control de fauna urbana
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SEGURIDAD – QUITO SEGURO OTRA VEZ 

Proyecto: Regulación y control de medidas de seguridad en espacios de concentración masiva del 

DMQ.

(QWUH�ODV�SULQFLSDOHV�IXQFLRQHV�GH�OD�6HFUHWDU¬D�*HQHUDO�GH�6HJXULGDG�\�*REHUQDELOLGDG��6*6*��HVW �

dirigir las acciones de prevención, control y contingencia en materia de seguridad ciudadana. 

/D�GHFODUDWRULD�GH�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD�TXH�VH�GLR�HQ�PDU]R�GH������FDPEL²�OD�GLQ PLFD�GH�DTXHO�

FRQWURO��SHUR��LJXDOPHQWH��HQ�ORV�PHVHV�DQWHULRUHV�\�SRVWHULRUHV�D�OD�SURFODPDFL²Q�GHO�VHP IRUR�URMR�

HQ�HO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��'04���VH�LQJUHVDURQ�����WU PLWHV�GH�FDOLƄFDFL²Q�GH�DIRUR�SDUD�

eventos varios.

Con las restricciones comerciales, la crisis económica del país y el consecuente cierre de empresas, 

también se afectó la cantidad de emisiones de Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE), 

\D�TXH�IXHURQ�ODV�P V�DIHFWDGDV��DO�WUDWDUVH�GH�VLWLRV�GH�DOWD�FRQFHQWUDFL²Q�GH�SREODFL²Q��HQ�HO�D°R�

�����VH�ORJU²�DWHQGHU�����WU PLWHV�GH�/8$(�

/D� 6*6*�RULHQW²�� LQLFLDOPHQWH�� HO� FRQWURO� HQ��� 3XHVWRV� GH�0DQGR�8QLƄFDGR� �308�� HQ� ODV� Y¬DV� GH�

HQWUDGDV�D�4XLWR��HQ� ORV�FXDOHV�VH�YHULƄFDURQ�VLJQRV�YLWDOHV�\�PHGLGDV�GH�ELRVHJXULGDG�D�WRGRV� ORV�

vehículos y sus ocupantes.

Posteriormente se inició el proceso de control de aforo, bioseguridad y distanciamiento, mediante 

RSHUDWLYRV�PXOWLGLVFLSOLQDULRV�FRQMXQWRV�FRQ�OD�$JHQFLD�0HWURSROLWDQD�GH�&RQWURO���$0&���&XHUSR�GH�

$JHQWHV� GH� &RQWURO�� &XHUSR� GH� %RPEHURV�� $JHQFLD� 0HWURSROLWDQD� GH� 7U QVLWR�� �$07��� \�

$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV��6H�KLFLHURQ������LQWHUYHQFLRQHV�

Tras la declaratoria de emergencia, el Cuerpo de Agentes de Control fue designado como ente de 

atención de primera línea para el control de las medidas de bioseguridad en coordinación con las 

LQVWLWXFLRQHV�GH�VHJXULGDG�\�RUGHQ�S¹EOLFR��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�SUHYHQLU�ORV�FRQWDJLRV�GH�&29,'����\�XQ�

avance de la pandemia en el DMQ.

En coordinación interinstitucional se controló el respeto y acatamiento de las normas de bioseguridad 

HQ�ORV�FLQFR�SXQWRV�GH�DFFHVR�DO�'04�\�SXQWRV�ƄMRV�GH�FRQWURO�GHQWUR�GH�OD�FLXGDG��VH�UHYLV²������

YHK¬FXORV�FRQ� ORV�VDOYRFRQGXFWRV�� ��������YHK¬FXORV�SRU�SLFR�\�SODFD�� ����� OODPDGRV�GH�DWHQFL²Q�D�

conductores y acompañantes que no respetaron las normas de bioseguridad.

Controles durante la pandemia y estados de excepción



Los operativos interinstitucionales son parte de las acciones de prevención situacional y convivencia 

SDF¬ƄFD� TXH� UHDOL]D� OD� 6HFUHWDU¬D� *HQHUDO� GH� 6HJXULGDG� \� *REHUQDELOLGDG�� HQWH� TXH� FRRUGLQD�

estrategias con instituciones de seguridad ciudadana para la implementación de operativos, acordes 

D�ODV�GLQ PLFDV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�DGPLQLVWUDFLRQHV�]RQDOHV��

Esta institución, en coordinación con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Empresa 

Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y 

DGPLQLVWUDFLRQHV� ]RQDOHV� DWHQGLHURQ� ����� VROLFLWXGHV� SDUD� ORV� VHUYLFLRV� GH� SUHYHQFL²Q�� YLJLODQFLD� \�

FRQWURO��TXH�EHQHƄFLDURQ�D����������FLXGDGDQRV�

7DPEL¨Q�VH�YHULƄFDURQ������SHUPLVRV�GHO�XVR�DGHFXDGR�GHO�HVSDFLR�S¹EOLFR��/DV�XQLGDGHV�]RQDOHV�

UHDOL]DURQ�����RSHUDWLYRV�SODQLƄFDGRV�HQ�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�=RQDOHV�SDUD�FRQWURODU�HO�EXHQ�XVR�GH�

HVSDFLR�S¹EOLFR��\� �DWHQGLHURQ������VROLFLWXGHV�FRQ� ORV�VHUYLFLRV�GH�SUHYHQFL²Q��YLJLODQFLD�\�FRQWURO��

EHQHƄFLDQGR� D� ���� ���� FLXGDGDQRV�� WDPEL¨Q� VH� YHULƄFDURQ� ����� SHUPLVRV� GHO� XVR� DGHFXDGR� GHO�

espacio público. 

���FLXGDGDQRV�IXHURQ�DOEHUJDGRV�HQ�ORV�FRPDQGRV�RSHUDWLYRV�SRU�GLIHUHQWHV�IHQ²PHQRV�QDWXUDOHV�\�

DQWU²SLFRV��VXVFLWDGRV�GXUDQWH�HO�������

6H� UHDOL]DURQ� ����� SDWUXOODMHV� GH� FRQWURO� DPELHQWDO� HQ� ERWDGHURV� \� TXHEUDGDV� GHO� 'LVWULWR�� VH�

HQWUHJDURQ� ���� H[KRUWRV� D� LQIUDFWRUHV� SRU� HO� LQFXPSOLPLHQWR� D� ODV� 5HVROXFLRQHV� $����� $���� \�

2UGHQDQ]D�0HWURSROLWDQD�����

El Grupo de Apoyo a la Seguridad en el Transporte Público apoyó en el ordenamiento y seguridad de 

��������SDVDMHURV�TXH�SDUWLFLSDURQ�GH� ODV���UXWDV�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��HQ�HO�KRUDULR�GH�������D�

��������6H�UHDOL]DURQ������OODPDGRV�GH�DWHQFL²Q�D�SHUVRQDV�SRU�LQFXPSOLU�ODV�QRUPDV�GH�ELRVHJXULGDG�

HQ� VLVWHPD� GH� WUDQVSRUWH� S¹EOLFR�� &RQ� WRGDV� HVWDV� DFFLRQHV� VH� EHQHƄFL²� D� �� PLOO²Q� ���� PLO� ����

personas.

3UR\HFWR��3UHYHQFL²Q�VLWXDFLRQDO�\�FRQYLYHQFLD�SDF¬ƄFD���4XLWR�6HJXUR
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Operativos interinstitucionale

7DPEL¨Q�VH�GHVDORMDURQ��������YHQWDV�LQIRUPDOHV�GH�OD�FDOOH�5RFDIXHUWH�HQ�HO�&HQWUR�+LVW²ULFR�SRUTXH�

OLPLWDEDQ�OD�OLEUH�FLUFXODFL²Q�GH�ORV�FLXGDGDQRV��DGHP V��VH�UHJLVWUDURQ��������UHSRUWHV�GH�QRYHGDGHV�

suscitadas en el espacio público.
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'H� LJXDO� IRUPD�� OD�$JHQFLD�0HWURSROLWDQD�GH�&RQWURO� �$0&���UHDOL]²��������RSHUDWLYRV�GH�FRQWURO�

PXOWLFRPSHWHQWHV�HQ�HO�D°R������

La mayoría de estas actividades se desarrollaron en el marco de la emergencia sanitaria por la 

&29,'�����GRQGH�OD�$0&�HMHFXW²�VX�SRWHVWDG�VDQFLRQDGRUD�\�FRPSHWHQFLDV�DWULEXLGDV�HQ�HO�&²GLJR�

0XQLFLSDO�SDUD�YHODU�SRU�HO�ELHQHVWDU�GH�OD�FLXGDGDQ¬D��(V�DV¬�TXH�H[LVWLHURQ������VDQFLRQDGRV�SRU�PDO�

uso de espacio público y actividad económica en el mismo.

No obstante, entendiendo la situación económica y la crisis provocada por la pandemia se realizaron 

diversos operativos de prevención y socialización sobre la normativa metropolitana respecto a espacio 

S¹EOLFR�\�D�ODV�QXHYDV�GLVSRVLFLRQHV�UHVSHFWR�DO�XVR�GH�ORV�PLVPRV��(Q�WRWDO�VH�UHDOL]DURQ�P V�GH����

RSHUDWLYRV�O¹GLFRV�FRQ�OD�SDUWLFLSDFL²Q�GH�W¬WHUHV��FDUWHOHV�\�H[SUHVLRQHV�GH�DUWH��

'H� LJXDO� IRUPD� VH� LGHQWLƄF²� ODV� SDUURTXLDV� TXH� SUHVHQWDEDQ� PD\RU� Q¹PHUR� GH� FRQWDJLRV� SRU�

desobediencia ciudadana sobre las normas de  bioseguridad y ventas informales que provocan 

DJORPHUDFLRQHV��HV�DV¬�TXH�VH��FRRUGLQ²�OD�UHDOL]DFL²Q�GH�RSHUDWLYRV�LQWHULQVWLWXFLRQDOHV�GH�FRQWURO�\�GH�

sensibilización.

Otra estrategia que se aplicó es socializar con la  población del Distrito Metropolitano de Quito la 

QRUPDWLYD�PHWURSROLWDQD� YLJHQWH� \� VH� SXEOLF²� FRQWHQLGR�GLQ PLFR� HQ� ODV� IDQ�SDJH�GH� OD�$JHQFLD�

0HWURSROLWDQD�GH�&RQWURO��$0&��ODV�FXDOHV�WLHQHQ��������VHJXLGRUHV�HQ�)DFHERRN�\������7ZLWWHU��OR�

que ha permitido que se produzca un efecto multiplicador. 

'H�HVWD� IRUPD�VH�DOFDQ]²�D�DSUR[LPDGDPHQWH�����PLO�SHUVRQDV��D� WUDY¨V�GH�PHGLRV�GLJLWDOHV�� ODV�

FXDOHV�VRFLDOL]DURQ�HVWD�LQIRUPDFL²Q�P¬QLPR�FRQ���SHUVRQDV�P V�

Cifras destacadas 

o 0 V�GH����PLO�RSHUDWLYRV�UHDOL]DGRV�HQ�����

o 11 553 actos de inicio levantados por no utilización de mascarillas
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$GHP V�� VH� UHDOL]²� XQD� SURJUDPDFL²Q� SDUD� SXEOLFDU� ORV� SURGXFWRV� GH� ODV� FDPSD°DV�

HGXFRPXQLFDFLRQDOHV� HQ� KRUDV� GH�PD\RU� LPSDFWR� HQ� UHGHV� VRFLDOHV�� 6H� SXEOLFDURQ� ��� SURGXFWRV�

comunicacionales entre artes y videos. 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, como pieza medular de los entes de 

respuesta del Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos y encargado de la Atención de 

emergencias médicas y de todo tipo tuvo que enfrentar en primera línea todo el peso de la pandemia 

causada por la COVID-19.  Esto causó que las emergencias pre-hospitalarias sean gran parte de la 

FDUJD�GH�WUDEDMR�GH�OD�HQWLGDG�GXUDQWH�OD�FDVL�WRWDOLGDG�GHO�D°R������

Bomberos Quito salva vidas y protege bienes

'HO����GH�PDU]R�GH������DO���GH�HQHUR������VH�DWHQGLHURQ��������HPHUJHQFLDV��OD�FLIUD�P V�DOWD�GH�

atención fue la gestión sanitaria con 11 151, casi cuadriplicando la atención en relación otras 

emergencias.

'HELGR�DO�&29,'�����OD�DWHQFL²Q�SUHKRVSLWDODULD�LQFUHPHQW²�HO�QLYHO�GH�UHVSXHVWD�D�HPHUJHQFLDV��GH�

PRGR�TXH��FRQ�HO�HTXLSDPLHQWR�HVSHFLDOL]DGR�\�HO�SHUVRQDO�W¨FQLFR�VH�DWHQGLHURQ������HPHUJHQFLDV�

pre hospitalarias y se potencializaron diferentes campos en la institución, con acciones para garantizar 

la salud del personal y de la ciudadanía.

Nivel de respuesta ante emergencias

La adquisición de una estación meteorológica ha potenciado la atención de emergencias 

relacionadas con incendios forestales e inundaciones, ya que con este equipo pueden registrarse las 

YDULDEOHV�PHWHRURO²JLFDV�FRQ�HO�ƄQ�GH�DOHUWDU�DO�SHUVRQDO�SDUD�HVWDU�SUHSDUDGRV�\�FXPSOLU�FRQ� ORV�

WLHPSRV� GH� UHVSXHVWD� LG²QHRV�� PHMRUDQGR� OD� FRRUGLQDFL²Q� GH� ODV� GLIHUHQWHV� XQLGDGHV�� � &RQ� HVWD�

DGTXLVLFL²Q�IXH�SRVLEOH�DWHQGHU������LQFHQGLRV�IRUHVWDOHV�\�����LQXQGDFLRQHV�

Monitoreo de emergencias

Proyecto: Atención y respuesta a emergencias y desastres
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$O� 3ODQ� GH� *HVWL²Q� SDUD� OD� 3UHYHQFL²Q� \� 5HVSXHVWD� D� ,QFHQGLRV� )RUHVWDOHV� ������ VH� LQFRUSRU²� OD�

iniciativa de los proyectos comunitarios creados para precautelar la flora y fauna, urbana y rural, de 

las zonas de mayor susceptibilidad de incendios forestales en el DMQ, a través de la sensibilización 

GLUHFWD�D�ORV�KDELWDQWHV�GH�ODV� UHDV�GH�ULHVJR�

GuardaQuitos

De igual forma, la Unidad de Investigación de Incendios fue equipada con la adquisición de reflectores 

\�PDOHWDV��HTXLSDPLHQWR�TXH�SHUPLWH�PHMRUDU�ODV�ODERUHV�GH�LQYHVWLJDFL²Q�GH�LQFHQGLRV�

Para la atención de emergencias con materiales peligrosos, se adquirió equipamiento de protección 

SHUVRQDO��FRQVWLWXLGR�SRU�� WUDMHV�GH�QLYHO�$��%��&��XQ�WDODGUR�QHXP WLFR�SDUD�FRQWHQFL²Q�GH�IXJDV�\�

GHUUDPHV��DEVRUEHQWHV�HQ�YDULDV�SUHVHQWDFLRQHV��FRQ�FDUDFWHU¬VWLFDV�SDUD�FRQWHQFL²Q�GH�VXVWDQFLDV�

químicas en estado líquido y contención de derrames de hidrocarburos.

La calibración de equipos de monitoreo que permiten evaluar atmósferas contaminadas con lecturas 

validadas ha sido otro de los compromisos cumplidos. Con esta nueva indumentaria y capacitación, la 

8QLGDG�GH�0DWHULDOHV�3HOLJURVRV�ORJU²�DWHQGHU������HPHUJHQFLDV��GH�PDQHUD�HƄFD]��U SLGD�\�VHJXUD�
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(Q� ����� VH� PDQWXYR� RSHUDWLYR� HO� VHUYLFLR� GH� DWHQFL²Q� GH� DYLDFL²Q� GH� ERPEHURV�� FRQ� UHVXOWDGRV�

IDYRUDEOHV� \� ���� GH� PLVLRQHV� FXPSOLGDV�� TXH� OHV� SHUPLWLHURQ� ���� PLVLRQHV� GH� FRPEDWH� FRQWUD�

LQFHQGLRV�\�����GHVFDUJDV��HQ����LQFHQGLRV�

Aviación de bomberos

&RQ�HVWH� ƄQ�� VH� FRQWUDW²�� HTXLS²� \� FDSDFLW²�D����SHUVRQDV�RULXQGDV�GH� ODV� ]RQDV� \� FRPXQLGDGHV�

VXVFHSWLEOHV�GH� LQFHQGLRV� IRUHVWDOHV��'H�HVD� IRUPD�� ORV�*XDUGD4XLWRV� WUDEDMDURQ�GXUDQWH� OD�¨SRFD�

VHFD�� FRPSUHQGLGD� HQWUH� ORV�PHVHV� GH� MXOLR�� DJRVWR�� VHSWLHPEUH� \� RFWXEUH�� UHDOL]DQGR� DFWLYLGDGHV�

técnicas de monitoreo, visualización temprana y reporte de columnas de humo, detección de posibles 

causantes de incendios.

También se brindaron recomendaciones de prevención de incendios forestales puerta a puerta y 

SUHYHQFL²Q� GH� ULHVJRV� HQ� HO� HMH� DPELHQWDO�� SDUD� HO� FXLGDGR� GH� OD� IORUD� \� IDXQD� GHO� 'LVWULWR�

Metropolitano de Quito.

'H� RWUR� ODGR�� OD� � 8QLGDG� GH� 5HVFDWH� \� 6DOYDPHQWR� WUDEDMD� HQ� UHVFDWHV� HQ� PRQWD°D�� DFX WLFR��

VXEDFX WLFR�\�U¬RV��UHVFDWH�FDQLQR��HVWUXFWXUDV�FRODSVDGDV�\�RSHUDFLRQHV�KHOLW FWLFDV��(VWD�XQLGDG�HVW �

HQIRFDGD�HQ�OD�DWHQFL²Q�GH�HPHUJHQFLDV�GH�PDQHUD�HƄFD]��U SLGD�\�VHJXUD�SDUD�VDOYDJXDUGDU�ORV�

bienes y vidas de los ciudadanos.

(Q�������VH�SRWHQFLDOL]²�ORV�+($��+HUUDPLHQWDV�(TXLSRV�$FFHVRULRV��GH�ODV�HVWDFLRQHV�HVSHFLDOL]DGDV�

en la atención de emergencias de rescates. Se adquirieron equipos eléctricos, equipos y accesorios 

SDUD�UHVFDWH�GH�FRQƄQDGRV��DFFHVRULRV�SDUD�UHVFDWH�YHUWLFDO�\�HTXLSRV�GH�FRUWH�\�SHUIRUDFL²Q��(VWRV�

QXHYRV�HTXLSRV�SHUPLWLHURQ�OD�DWHQFL²Q�GH������HPHUJHQFLDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�UHVFDWH�

o ���PLVLRQHV�GH�HYDFXDFL²Q�DHUR�P¨GLFD��WUDQVSRUWDQGR�D����SDFLHQWHV�\�����SLQWDV�GH�VDQJUH�

o 25 misiones de búsqueda y rescate transportando a 19 pacientes

o ����PLVLRQHV�GH�UHFRQRFLPLHQWR�\�YLJLODQFLD�D¨UHD���VH�ORJU²�LGHQWLƄFDU�RSRUWXQDPHQWH�����

   posibles siniestros.
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/D�VHJXULGDG�FLXGDGDQD�LQWHJUD�SURGXFWRV�\�VLVWHPDV�WHFQRO²JLFRV�FRPR�F PDUDV�GH�YLGHRYLJLODQFLD��

VLVWHPDV�GH�DODUPDV�FRPXQLWDULDV��ERWRQHV�GH�DX[LOLR��VLVWHPDV�GH�DOHUWDV�WHPSUDQDV��PDSDV�GH�FDORU�

y/o georreferenciación de puntos o zonas de riesgo, entre otros, para prevenir, impedir, disuadir, 

YLJLODU� \� DSR\DU� OD� ODERU� GHO� (VWDGR� \� ORV� JRELHUQRV� ORFDOHV� HQ� FRQMXQWR� FRQ� OD� FLXGDGDQ¬D�� SDUD�

fortalecer una cultura de la prevención.

+XER������PRQLWRUHV�D�ODV�F PDUDV�TXH�VH�XELFDQ�HQ�ORV�PHUFDGRV��HO�&XHUSR�GH�$JHQWHV�GH�&RQWURO�

0HWURSROLWDQR�DWHQGL²������HYHQWRV�HQ�OD�FLXGDG��0LHQWUDV�TXH�HO�6LVWHPD�,QWHOLJHQWH�GH�6HJXULGDG�

(&8����DFWLY²��������LQFLGHQWHV�GH�VHJXULGDG�FLXGDGDQD�

Por su parte, la EP Emseguridad proporcionó servicios de telecomunicaciones y mantenimiento a 936 

F PDUDV�TXH�FRQIRUPDQ�ORV�VLVWHPDV�GH�VHJXULGDG�LPSOHPHQWDGRV�HQ�ORV�HVSDFLRV�S¹EOLFRV�TXH�VH�

detallan a continuación:

& PDUDV�GH�YLGHRYLJLODQFLD�HQ�ORV�EDUULRV�H�LOXPLQDFL²Q�HQ�HO�HVSDFLR�S¹EOLFR

3UR\HFWR��3UHYHQFL²Q�VLWXDFLRQDO�\�FRQYLYHQFLD�SDF¬ƄFD���4XLWR�6HJXUR

6HUYLFLR�GH�LQWHUQHW�LQKDO PEULFR�SDUD�ORV�HVSDFLRV�S¹EOLFRV

Balcón Yaruqueño, Villas Aurora, Av. Pichincha, Mercado Central

9
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1

6HUYLFLR�GH�LQWHUQHW�LQKDO PEULFR�SDUD�ORV�HVSDFLRV�S¹EOLFRV

Balcón Yaruqueño, Villas Aurora, Av. Pichincha, Mercado Central

9
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��

1

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS

Implementación de la Fase I del “SISQ”

Implementación de la Fase II del “SISQ”

Centro Histórico

Panecillo

Parque Metropolitano

&XPED\ 

0HUFDGRV�GHO�'04�����

Buses biarticulados

TOTAL

��

���

9

8

15

�

���

���

�

73936

#CÁMARAS #ESPACIOS

PÚBLICOS
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La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad tiene entre sus funciones actualizar permanentemente la información y el 

conocimiento del riesgo de desastres por multiamenazas para implementar estrategias que los 

UHGX]FDQ�� JHVWLRQDQGR�� FRRUGLQDQGR�� SODQLƄFDQGR� \� SULRUL]DQGR�� FRQ� ORV� DFWRUHV� GHO� 6LVWHPD�

Metropolitano de Gestión de Riesgo, las acciones para mitigar los adversidades que se presenten.

Con el Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Empresa Pública 

Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, (Emseguridad) 

DGPLQLVWUDFLRQHV�]RQDOHV�DWHQGLHURQ�����HPHUJHQFLDV�����SHGLGRV�GH�OD�)LVFDO¬D�*HQHUDO�GHO�(VWDGR�

para la búsqueda de personas vivas u osamentas, 3 solicitudes de búsqueda fuera del DMQ (Los 

Ironizas, El Corazón y El Chaupi).

7DPEL¨Q�VH�DWHQGL²�D�����IDPLOLDV�\�VH�UHSXVR�GH�PHQDMH�GH�FDVD�ODV�FXDOHV�SHUGLHURQ�VXV�ELHQHV�SRU�

HIHFWRV�GH�HYHQWRV�DGYHUVRV�QDWXUDOHV�R�DQWU²SLFRV�\����NLWV�GH�DOLPHQWRV�SHUHFLEOHV�\�GH�DVHR�SDUD�

GDPQLƄFDGRV�

$GHP V��DSRUW²� con materiales de construcción para reparación de bienes inmuebles que sufrieron 

GD°RV��GHELGR�D�XQD�VLWXDFL²Q�GH�HPHUJHQFLD��VLHPSUH�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�EDMR�OD�O¬QHD�GH�SREUH]D��

WDPEL¨Q��VH�DSR\²�FRQ�DWHQFL²Q�GH�����XUJHQFLDV��VH�LQVWDODURQ�����SXHVWRV�GH�PDQGR�XQLƄFDGR�SDUD�

atención de la emergencia sanitaria, causada por la COVID-19.

3ODQ�$QXDO�GH�3UHYHQFL²Q�\�5HVSXHVWD�DQWH�HYHQWRV�FOLP WLFRV

Proyecto: Atención y respuesta a emergencias y desastres

8QD�GH�ODV�PHWDV�GH�HVWH�SUR\HFWR�IXH�DFWXDOL]DU�DO������HO�$WODV�GH�5LHVJRV�GHO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�

GH�4XLWR����WD�HGLFL²Q�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�DQDOLFHQ�YDULRV�HVFHQDULRV�VREUH�XQD�

SRVLEOH�HUXSFL²Q�GHO�YROF Q�*XDJXD�3LFKLQFKD�\�VH�WRPHQ�DFFLRQHV�SUHYHQWLYDV�

1XHYR�0DSD�GH�ULHVJRV�GHO�YROF Q�3LFKLQFKD�

Proyecto: Análisis de riesgos naturales y antrópicos en el DMQ
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(VWD� LQIRUPDFL²Q� HV� LPSRUWDQWH� SDUD� WRPDU� GHFLVLRQHV�� DGHP V�� SDUD� OD� LQFRUSRUDFL²Q� GHO� ULHVJR�

YROF QLFR�D� OD�SODQLƄFDFL²Q�GHO�GHVDUUROOR� ORFDO�\� ORV�PHFDQLVPRV�GH� � UHVSXHVWD�HQ�HO�FDVR�GH�XQD�

HUXSFL²Q�GHO�YROF Q�

Inicialmente la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos propuso la elaboración e impresión 

física del Atlas, sin embargo, durante los meses de pandemia se evaluó la pertinencia de hacerlo y se 

FRQFOX\²�TXH�OD�LQIRUPDFL²Q�FRQWHQLGD�HUD�P V�DFFHVLEOH��DFWXDOL]DEOH�\�HFRQ²PLFD�GH�GLIXQGLU�VL�VH�

la elabora y publica de manera digital.

'H�HVWD�PDQHUD�WDPEL¨Q�VH�FXPSOH�FRQ�ORV�FULWHULRV�GH�SULRUL]DFL²Q�GH�JDVWR�TXH�PDQHMD�HO�0XQLFLSLR�

de Quito, por lo que se eliminó la impresión de los libros físicos. 

(Q�HVWH�FRQWH[WR��VH�UHFRSLO²�\�VLVWHPDWL]²�VXƄFLHQWH�LQIRUPDFL²Q�W¨FQLFD�VREUH�OD�VXVFHSWLELOLGDG�GH�OD�

FLXGDG�D� YDULDV� DPHQD]DV�� FRPR�PRYLPLHQWRV� HQ�PDVD�� LQXQGDFLRQHV�� IOXMRV� YROF QLFRV�� FD¬GD�GH�

FHQL]DV�\�OD�H[SRVLFL²Q�GH�ORWHV�GHO�'04�D�FDGD�XQD�GH�ODV�DPHQD]DV�

6H�LQFOX\²�ODV�FDSDV�GH�DPHQD]DV�JHQHUDGDV�HQ�OD�ZHE�GH�GDWRV�DELHUWRV�GHO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�

GH� 4XLWR� �KWWS���JRELHUQRDELHUWR�TXLWR�JRE�HF�� HQ� OD� FDWHJRU¬D� GH� DPHQD]DV� \� VXVFHSWLELOLGDGHV��

DGHP V�� VH� SXEOLFDURQ� HQ� HO� SRUWDO� GHO� 2EVHUYDWRULR� 0HWURSROLWDQR� GH� 6HJXULGDG� &LXGDGDQD�

KWWS���FRH�TXLWR�JRE�HF�JHVWLRQ��ULHVJRV�SXEOLF�PDSDVNP]�SKS

(O�0XQLFLSLR�FDSLWDOLQR�LPSXOVD�HO�SUR\HFWR�ŀ4XLWR�D�OD�&DQFKDt�TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�LQWHUYHQLU�HQ�

el Distrito Metropolitano de Quito para implementar espacios que sean óptimos y aseguren que la 

FRPXQLGDG�PHMRUH�VX�HVWLOR�GH�YLGD�\�GHVDUUROOH�XQD�FXOWXUD�GHSRUWLYD�

El proyecto propone el buen uso de espacios comunitarios a través de un nuevo modelo de gestión que 

LPSXOVD� HO� WUDEDMR� FRQMXQWR� HQWUH� OD� FRPXQLGDG� \� OD� DGPLQLVWUDFL²Q� ]RQDO�� (Q� HVWRV� HVSDFLRV� VH�

UHDOL]DU Q�HYHQWRV�GHSRUWLYRV�\�UHFUHDWLYRV�SDUD�QL°RV��M²YHQHV��DGXOWRV��\�DGXOWRV�PD\RUHV��SDUD�TXH�

hagan actividad física y disfruten de estos nuevos escenarios. De esta manera se fomenta la 

integración, la apropiación del espacio público, la buena vecindad y un estilo de vida saludable.

Quito a la Cancha

DEPORTE
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$� LQLFLRV� GH� ����� VH� SODQLƄF²� OD� LQWHUYHQFL²Q� HQ� ��� LQVWLWXFLRQHV� GHO� GHSRUWH� FRPXQLWDULR�� /D�

DVLJQDFL²Q�SUHVXSXHVWDULD�LQLFLDO�SDUD�HO�SUR\HFWR�IXH�GH���P V����PLOORQHV�����PLO�����G²ODUHV��

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, en cumplimiento de la Resolución 

1R��$����\�DWHQGLHQGR�OR�LQGLFDGR�HQ�OD�5HVROXFL²Q�1R��$����VXVFULWDV�SRU�HO�$OFDOGH�GHO�'LVWULWR��HO�

SUHVXSXHVWR�VH�UHGXMR�HQ�XQ���������UHDVLJQDQGR�����PLOORQHV�����PLO������G²ODUHV�SDUD�HO�D°R������

6H�SURJUDP²�OD�LQWHUYHQFL²Q�HQ����OLJDV�EDUULDOHV�\���FDQFKDV�GH�HFXDY²OH\��HV�GHFLU����LQWHUYHQFLRQHV�

SRU���PLOORQHV�����PLO������VLQ�HPEDUJR��VH�DGMXGLFDURQ�ƄQDOPHQWH����LQWHUYHQFLRQHV�SRU���t��������

La municipalidad intervino en el sur, norte y valles de Quito en donde realizó 9 obras en las Ligas 

%DUULDOHV��GH�6DQ�-RV¨�GH�0RQMDV��$WDKXDOSD��(O�*LU²Q��/RV�$QGHV��3LVXO¬��6DQ�5RTXH��/RV�/LEHUWDGRUHV��

San Juan y Alangasí. 

$GHP V�VH�FRQVWUX\HURQ���FDQFKDV�GH�HFXD�Y²OH\�HQ�OD�)HUURYLDULD�%DMD��+HUPDQRV�&ULVWLDQRV��3DXOR�

9,�� &LXGDGHOD� (O� (MHUFLWR�� 0HQD� �� 3DFR� $OODXFD� \� &DUFHO¨Q� $OWR�� GH� ORV� FXDOHV� VH� HVWLPD�

DSUR[LPDGDPHQWH����PLO�EHQHƄFLDULRV�GLUHFWRV�\����PLO�LQGLUHFWRV�

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA
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Agenda Cultural Metropolitana

¡Asómate Ve! Es la propuesta que nació durante la emergencia por la pandemia de COVID-19. Su 

REMHWLYR�HV�IRPHQWDU�XQD�FXOWXUD�GH�SUHYHQFL²Q�IUHQWH�D�HVWD�HQIHUPHGDG�\�DOHJUDU�D�ORV�TXLWH°RV��VLQ�

que tengan que salir de sus hogares. 

Presentaciones musicales y de danza organizados por el Municipio de Quito, a través de la Secretaría 

de Cultura, las administraciones zonales y el Teatro Sucre, se trasladaron a los barrios. Se realizaron 

����SUHVHQWDFLRQHV�

CULTURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

/D�FLXGDG�FXHQWD�FRQ�VHFWRUHV�SURGXFWLYRV�DUWLFXODGRV�FRQ�XQD�HVWUDWHJLD�GH�PHMRUD�FRPSHWLWLYD��6H�KD�

SRWHQFLDGR� OD�SURGXFFL²Q�� FLUFXODFL²Q�\� FRQVXPR�GH�SU FWLFDV�DUW¬VWLFDV� \� FXOWXUDOHV� WDQWR�PDWHULDOHV�

como inmateriales en equidad intercultural y territorial a través tanto de programas a largo plazo como 

de eventos.

6H�PHMRUDU � H� LQFUHPHQWDU � OD� FRQHFWLYLGDG� HQWUH� VHFWRUHV� VLQ� XQD� DGHFXDGD� FRPXQLFDFL²Q� YLDO�� R�

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDO�

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

/D�FLXGDG�FXHQWD�FRQ�VHFWRUHV�SURGXFWLYRV�DUWLFXODGRV�FRQ�XQD�HVWUDWHJLD�GH�PHMRUD�FRPSHWLWLYD��6H�KD�

SRWHQFLDGR� OD�SURGXFFL²Q�� FLUFXODFL²Q�\� FRQVXPR�GH�SU FWLFDV�DUW¬VWLFDV� \� FXOWXUDOHV� WDQWR�PDWHULDOHV�

como inmateriales en equidad intercultural y territorial a través tanto de programas a largo plazo como 

de eventos.

6H�PHMRUDU � H� LQFUHPHQWDU � OD� FRQHFWLYLGDG� HQWUH� VHFWRUHV� VLQ� XQD� DGHFXDGD� FRPXQLFDFL²Q� YLDO�� R�

GHƄFLHQWH�RIHUWD�GH�WUDQVSRUWH�S¹EOLFR��SRU�IDOWD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDO�
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Por primera vez en Quito se llevó a cabo un programa con variedad de actividades para disfrutar en 

HO�IHULDGR�GH�FDUQDYDO��(O�SULQFLSDO�REMHWLYR�IXH�SRVLFLRQDU�DO�GLVWULWR�FRPR�XQ�OXJDU�SDUD�YLYLU�\�GLVIUXWDU�

el feriado, para quedarse en Quito y dinamizar el turismo y la economía de la capital. 

5HVFDWDQGR�ODV�WUDGLFLRQHV�GH�OD�ƄHVWD�GHO�FDUQDYDO�\�PRVWUDQGR�OD�FXOWXUD�GH�QXHVWUD�JHQWH�VH�YLYL²�

HVWD�SULPHUD�HGLFL²Q�TXH�IXH�WRGR�XQ�¨[LWR��0 V�GH�PHGLR�PLOOR�GH�SHUVRQDV�IXHURQ�SDUWH�GH�HVWDV�

actividades que se realizaron previo al inicio de la pandemia.

&DUQDYDOŽ�����

/D�FLXGDG�FHOHEU²�FRQ�XQD�DPSOLD�DJHQGD�YLUWXDO�ODV�ƄHVWDV�GH�IXQGDFL²Q��(O�0XQLFLSLR�GH�4XLWR��D�

través de la Secretaría de Cultura desarrolló diferentes actividades durante la pandemia y crisis 

económica, al gestionar agendas culturales y artísticas con la comunidad, coproducciones y 

DXWRJHVWL²Q��6H�WUDEDM²�FRQ�VHFWRUHV�SRSXODUHV�SDUD�SRVLELOLWDU�H[SUHVLRQHV�DUW¬VWLFDV�HQ�WRGD�OD�FLXGDG�

y en las parroquias rurales.

La actual política cultural del Municipio es inclusiva, solidaria, de convivencia ciudadana, con 

DFWLYLGDGHV�YLUWXDOHV�\�SUHVHQFLDOHV��6H�UHDOL]DURQ�����DFWLYLGDGHV�HQ������

)LHVWDV�GH�4XLWR�����
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Es una iniciativa que pretende devolver la vida turística y cultural a las calles del Centro Histórico. Esta 

propuesta es coordinada por la Secretaría de Cultura y se desarrolló de forma presencial hasta la 

SULPHUD�VHPDQD�GH�PDU]R�GH������

�/D�YLVL²Q�TXH�VH�PDQHMDED�HUD�FRQYHUWLU�DO�&HQWUR�+LVW²ULFR�HQ�XQD�JDOHU¬D�GH�DUWH��WHDWUR�\�HVFHQDULR�

musical con una programación especial. Los museos y los centros culturales municipales formaron 

parte de ‘Quitunes’. Se contó con 36 programaciones.

Quitunes

Otras propuestas culturales 

(QFXHQWUR� GH� ODV� &XOWXUDV� GH� ODV� 3DUURTXLDV� 5XUDOHV�� ��� HYHQWRV� \� �� SURFHVRV�

culturales

Cantor de mi Parroquia con la participación de 33 parroquias de Quito. Se 

presentaron artistas, entre solistas, dúos y grupos.

Festividades tradicionales y rescate de la memoria social con 5 agrupaciones 

artísticas de la comunidad y 11 afroecuatorianas.

Agenda participativa: 38 proyectos culturales

Premios municipales: 18 obras premiadas entre literarias, audiovisuales, musicales, 

WHDWUDOHV�\����PHQFLRQHV�GH�KRQRU�

&RUUHGRUHV�FXOWXUDOHV�����SURJUDPDFLRQHV
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Los centros culturales municipales desempeñaron un importante papel en la promoción de la cultura 

en el distrito.

(O�&HQWUR�&XOWXUDO�%HQMDP¬Q�&DUUL²Q�ľ&&%&��GHVDUUROO²�SURSXHVWDV�DUW¬VWLFDV��FXOWXUDOHV�\�HGXFDWLYDV�

UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�SDWULPRQLR��OD�OLWHUDWXUD��HO�DUWH�H�LGHQWLGDG��DGHP V�GH�WDOOHUHV��SXEOLFDFLRQHV��

FRQYHUVDWRULRV��(Q�WRWDO�VH�UHDOL]DURQ����DFWLYLGDGHV�YLUWXDOHV��ODV�TXH�EHQHƄFLDURQ�D������SHUVRQDV�

El Centro Cultural Metropolitano es un espacio especializado en artes, patrimonio, educación no 

formal y promoción del quehacer artístico, cultural y comunitario. 

5HDOL]²�H[SRVLFLRQHV��SURJUDPDV��FOXEV��FRQFLHUWRV�\�WDOOHUHV��FRQ�WUDQVPLVLRQHV�GLDULDV�PHGLDQWH�UHGHV�

VRFLDOHV�XQ�WRWDO�GH���������SHUVRQDV�SDUWLFLSDURQ�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�

(O� &HQWUR� &XOWXUDO� ,WFKLPE¬D� SURPXHYH� \� DFRJH� PXOWLWXG� GH� H[SUHVLRQHV� DUW¬VWLFDV� \� FXOWXUDOHV��

UHODFLRQDGDV�DO�SDWULPRQLR��HO�DUWH�\�OD�LGHQWLGDG��(Q�HO�������VH�UHDOL]DURQ����DFWLYLGDGHV�YLUWXDOHV�\�

�������SHUVRQDV�VH�EHQHƄFLDURQ�GH�HOODV�

/D�)XQGDFL²Q�0XVHRV�GH� OD�&LXGDG�DGPLQLVWUD�FLQFR�HVSDFLRV��0XVHR�GH� OD�&LXGDG��<DNX�3DUTXH�

Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencias, Museo del Carmen Alto y Centro de Arte 

&RQWHPSRU QHR��

6X�SURJUDPDFL²Q�LQFOX\H�H[SRVLFLRQHV��DFWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV��PXVHRO²JLFDV��PHGLDFL²Q�FRPXQLWDULD��

conversatorios, tertulias, programas de residencia, talleres artísticos y practicas curatoriales.

Con esta programación se ha fomentado la participación en la educación ciudadana con la 

SURPRFL²Q�� GHVDUUROOR� \� JHVWL²Q� FXOWXUDO� HQ� OD� FLXGDG�� 6H� UHDOL]DURQ� ����� DFWLYLGDGHV� ODV� TXH� KDQ�

EHQHƄFLDGR�D���PLOO²Q�����PLO�����SHUVRQDV�

La Fundación Teatro Nacional Sucre administra varios escenarios como: Teatros Nacional Sucre, 

9DULHGDGHV� (UQHVWR� $OE Q�� 0¨[LFR�� &HQWUR� &XOWXUDO� 0DPD� &XFKDUD�� 3URGXFH�� HMHFXWD� \� GLIXQGH�

PDQLIHVWDFLRQHV�DUW¬VWLFDV�GH�4XLWR��HO�(FXDGRU�\�HO�PXQGR��'XUDQWH������VH�UHDOL]DURQ�����HYHQWRV��

/RV�EHQHƄFLDULRV�YLUWXDOHV�IXHURQ���������\�ORV�SUHVHQFLDOHV��������

Sistema de Centros Culturales

Sistema Metropolitano de Teatros y Museos
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(O� 7HDWUR� &DSLWRO� SURPXHYH� SURSXHVWDV� DUW¬VWLFDV�� FXOWXUDOHV� GH� H[KLELFL²Q�� SURGXFFL²Q� \� GLIXVL²Q�

relacionadas con la música, la danza, actividades audiovisuales e interdisciplinarias. Este es un espacio 

GHGLFDGR�SULQFLSDOPHQWH�D� OD�H[KLELFL²Q��SURGXFFL²Q�\�GLIXVL²Q�GH�ELHQHV�\� VHUYLFLRV�FXOWXUDOHV��6XV�

DFWLYLGDGHV�YLUWXDOHV�KDQ�EHQHƄFLDGR�D�P V�GH�XQ�PLOO²Q�GH�SHUVRQDV�

La Casa de Las Artes La Ronda promueve actividades artísticas culturales, procesos de educación no 

formal y proyectos de mediación relacionados a la memoria y patrimonio material e inmaterial de los 

EDUULRV��6X�SURSXHVWD�YLUWXDO�EHQHƄFL²�D��������SHUVRQDV�

El Centro Cultural Metropolitano, a través del Museo Alberto Mena Caamaño, mantiene interacción 

constante con la ciudadanía a través de la muestra permanente ‘De Quito al Ecuador’, un relato de la 

KLVWRULD�SRO¬WLFD�GHO�WHUULWRULR�GHVGH������D�������*UDFLDV�D�VXV�DFWLYLGDGHV�YLUWXDOHV��������SHUVRQDV�

VH�KDQ�EHQHƄFLDGR�

Otros espacios culturales

(O�SURFHVR�GH�PDWULFXODFL²Q�YHKLFXODU�HQ�O¬QHD�VH�LPSOHPHQW²�D�SDUWLU�GHO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������

FRQ�OD�ƄQDOLGDG�GH�GHVFRQJHVWLRQDU�ORV�FHQWURV�GH�PDWULFXODFL²Q�YHKLFXODU�GH�OD�FDSLWDO��DV¬�FRPR�GH�

salvaguardar la salud de los ciudadanos y de sus funcionarios.

En el marco de la pandemia por COVID-19, el módulo digital ha propiciado el distanciamiento físico 

entre personas, reduciendo su tiempo en las dependencias de la AMT. Esto, con el desarrollo de una 

QXHYD�SODWDIRUPD�TXH�EULQGD�HO�VHUYLFLR�D�ORV�XVXDULRV�ODV����KRUDV�\���G¬DV�GH�OD�VHPDQD�GHVGH�OD�

S JLQD�ZHE�ZZZ�DPW�JRE�HF

$� WUDY¨V� GHO� VLVWHPD�� HQ� ����� VH� UHFLELHURQ� ���� ���� VROLFLWXGHV�� GH� ODV� FXDOHV� ���� ���� YHK¬FXORV�

cumplieron con los requisitos previstos en la normativa y el proceso de matriculación se cumplió 

satisfactoriamente. 

Matriculación Vehicular en línea

AGILIDAD DE TRÁMITES
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'H� HVWD� PDQHUD�� HO� P²GXOR� GH�0DWULFXODFL²Q� HQ� O¬QHD� GH� OD� $JHQFLD� 0HWURSROLWDQD� GH� 7U QVLWR�

UHSUHVHQWD� XQ� ¨[LWR� UHIHUHQWH� D� DJLOLGDG� HQ� ORV� SURFHVRV� GH� UHQRYDFL²Q� DQXDO� GHO� SHUPLVR� GH�

FLUFXODFL²Q��EHQHƄFLDQGR�D�ORV�SURSLHWDULRV�GH�YHK¬FXORV�QXHYRV�\�XVDGRV�

El Registro de la Propiedad emprendió un proceso de modernización y optimización de servicios que 

se alinean a la actual política central de la administración municipal que busca caminar hacia una 

FLXGDG� LQWHOLJHQWH� FRQ� OD� GLJLWDOL]DFL²Q� GH� ORV� VHUYLFLRV� S¹EOLFRV�� (Q� HVWH� FRQWH[WR� HO� SURFHVR� GH�

PRGHUQL]DFL²Q� \� GLJLWDOL]DFL²Q� GH� ORV� VHUYLFLRV� UHJLVWUDOHV� H[SHULPHQW²� XQD� DFHOHUDFL²Q� SRU� OD�

declaratoria de pandemia de COVID-19.

La institución implementó herramientas digitales como: chat, pagos y turnos en línea para atender 

todos los requerimientos de sus usuarios, es así que, hasta la fecha es la primera institución municipal 

TXH�EULQGD�WRGRV�VXV�VHUYLFLRV������HQ�O¬QHD��/RV�QLYHOHV�GH�DWHQFL²Q�VH�KDQ�LGR�QRUPDOL]DQGR�GH�D�

poco, hasta alcanzar los niveles que se tenía antes de la pandemia.

'H�HQHUR�D�GLFLHPEUH�GH�������VH�HQWUHJDURQ���������FHUWLƄFDGRV�\�VH�DWHQGLHURQ��������WU PLWHV�GH�

LQVFULSFLRQHV�GH�HVFULWXUDV�HQWUH�JHQHUDOHV�\�MXGLFLDOHV�FRQ�XQD�UHFDXGDFL²Q�GH��Ł�����������G²ODUHV�

'XUDQWH�HO������VH�DWHQGL²�D���������XVXDULRV�SRU�GLIHUHQWHV�FDQDOHV�FRQ�ORV�TXH�FXHQWD�HO�5HJLVWUR�GH�

la Propiedad como: call center, chat en línea y correo electrónico.

Modernización de servicios en el Registro de la Propiedad

Innovación de servicios. Debido a la nueva normalidad que se tuvo que adoptar debido a la 

pandemia de COVID-19, la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos dio un giro en su modelo 

GH�VHUYLFLR�WUDGLFLRQDO��KDFLD�OD�YLUWXDOLGDG��GH�WDO�IRUPD�TXH�HO�XVXDULR�SXHGH�DFFHGHU�D�OD�UHDOL]DFL²Q�

GH�WU PLWHV�GHVGH�VX�FDVD�VLQ�QHFHVLGDG�GH�KDFHUOR�GH�PDQHUD�SUHVHQFLDO�HQ�ORV�EDOFRQHV�GH�VHUYLFLRV��

HYLWDQGR�DV¬�DJORPHUDFLRQHV�\�SHUPLWL¨QGROH�FXLGDU�PHMRU�GH�VX�VDOXG�

)RUPXODULR��QLFR�SDUD�7U PLWHV�\�6LVWHPD�GH�WU PLWHV�HQ�/¬QHD��&UHDGR�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�VLPSOLƄFDU�

OD�WUDPLWRORJ¬D�GHO�XVXDULR��SULRUL]DQGR�DV¬�OD�UHDOL]DFL²Q�GH�WU PLWHV�PHGLDQWH�FDQDOHV�YLUWXDOHV��HVWH�

DSOLFDWLYR�GLR�SDVR�DO�6LVWHPD�GH�7U PLWHV�HQ�/¬QHD��67/�� �TXH�VLPSOLƄF²�\�GLJLWDOL]²�HO�FDW ORJR�GH�

WU PLWHV�PXQLFLSDOHV�GH�����D������(QWUH�MXQLR�\�GLFLHPEUH�GH������LQJUHVDURQ���������WU PLWHV�

Atención virtual de servicios ciudadanos
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Municipio Junto a ti: Iniciativa implementada como una propuesta de reactivación de la Delegación 

Nanegalito que permitió brindar un servicio puerta a puerta, para el asesoramiento e información 

VREUH� ORV� WU PLWHV� TXH� HVWD� SREODFL²Q� UHTXLHUH�� 8QD� LQLFLDWLYD� TXH� VXVWLWX\²� DO� VHUYLFLR� TXH�

RULJLQDOPHQWH�VH�GDED�D�WUDY¨V�GHO�0XQLFLSLR�0²YLO��6H�DWHQGL²������XVXDULRV�GH�VHFWRUHV�UXUDOHV�GH�OD�

ciudad.

Contact Center Municipal: Canal de servicios de mayor demanda ciudadana, lo que implicó realizar 

el fortalecimiento operativo y de procedimientos de los canales virtuales a través de la implementación 

GHO�DVLVWHQWH�YLUWXDO�&KDW�%RW�\�&RQWDF�9R[�

'H�MXQLR�D�GLFLHPEUH������VH�DWHQGLHURQ���������OODPDGDV���������FKDWV�HQ�O¬QHD�\��������FRUUHRV�

electrónicos.

Asesoría telefónica especializada para Transferencias de Dominio: Nivel II y III para requerimientos 

referentes a Transferencias de Dominio que no puedan ser solventadas a través del canal Contact 

Center Municipal.



(O� ��� GH� IHEUHUR� GH� ������ HO� &RQFHMR� 0XQLFLSDO� GH� 4XLWR�� FRQ� HO� SURS²VLWR� GH� ŃIRPHQWDU� HO�

GHVHQYROYLPLHQWR�GH�OD�FXOWXUD�\�VLVWHPDWL]DU�RUJDQL]DGDPHQWH�VXV�VHUYLFLRV�SDUD�XQD�PHMRU�DWHQFL²Q�

social que responda a las necesidades y sea capaz de encausar las inquietudes artísticas y civiles de 

ORV�FLXGDGDQRVń�HPLWH�OD�2UGHQDQ]D�0XQLFLSDO�1R�������D�WUDY¨V�GH�OD�FXDO��FUHD�HO�,QVWLWXWR�0XQLFLSDO�

de Cultura, conformado por varios 

Ante la necesidad de ampliar la cobertura de servicio, se inicia el proceso para la concesión de una 

QXHYD�HPLVRUD�HQ�IUHFXHQFLD�PRGXODGD��HV�DV¬��TXH�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������HPSH]²�D�RSHUDU�OD�

HVWDFL²Q�)0�GHQRPLQDGD�Ń5DGLR�3¹EOLFD�GH�4XLWRń��(O����GH�HQHUR�GH������VH�LQLFL²�XQ�SURFHVR�GH�

UHQRYDFL²Q�GH�OD�HPLVRUD��EDMR�HO�QRPEUH�FRPHUFLDO�GH�5$',2�',675,72�)0�������

(O����GH�PD\R�GH�������DVXPL²�IXQFLRQHV�OD�QXHYD�$GPLQLVWUDFL²Q�0XQLFLSDO�SUHVLGLGD�SRU�HO�VH°RU�

alcalde, Dr. Jorge Homero Yunda Machado, que, en concordancia con su proyecto de ciudad, realizó 

un proceso de renovación de la frecuencia modulada, empezando con el cambio de nombre de la 

estación a “PACHA FM - La Radio de la Ciudad” y así, replanteó el rol de las emisoras del Distrito 

Metropolitano de Quito.

%DMR� HVWH� FRQWH[WR�� /DV� 5DGLRV� 0HWURSROLWDQDV�� Ń3$&+$� )0� �� /D� 5DGLR� GH� OD� &LXGDGń� \� Ń5DGLR�

0XQLFLSDO� ����$0ń�� VH� FRQVWLWX\HURQ� HQ�PHGLRV� S¹EOLFRV� GHPRFU WLFRV� TXH� DSRUWDQ� GH� �PDQHUD�

VLJQLƄFDWLYD� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH� HO�0XQLFLSLR� GHO� 'LVWULWR�0HWURSROLWDQR� GH�4XLWR� \� OD� FRPXQLGDG��

fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y contraloría social, difundiendo contenidos 

UDGLRI²QLFRV�SOXUDOHV�H�LQFOX\HQWHV�\�IDFLOLWDQGR�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�HQ�WRGRV�ORV�²UGHQHV��HQ�OD�

búsqueda y consecución de la integración y el desarrollo de los habitantes del DMQ.

$O�VHU�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFL²Q�ƄQDQFLDGRV�FRQ�UHFXUVRV�GH�OD�FLXGDG��FRQYLHUWH�D�ORV�FLXGDGDQRV�HQ�

titulares de la propiedad de las radios, por lo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

DGPLQLVWUD�HVWRV�ELHQHV�S¹EOLFRV�SURFXUDQGR�OD�P V�DPSOLD�SDUWLFLSDFL²Q�VRFLDO�HQ�OD�IRUPXODFL²Q�GH�

contenido que se difunde a través de las emisoras.
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COMUNICACIÓN

RESUMEN GESTIÓN RADIOS METROPOLITANAS 2020

1. MARCO REFERENCIAL



Las Características de las Radios Metropolitanas son:

pág 124

A partir de la nueva Administración Municipal presidida por el señor alcalde, Dr. Jorge Yunda 

0DFKDGR�� ODV�5DGLRV�0HWURSROLWDQDV��Ń3DFKD�)0������ń�\�Ń5DGLR�0XQLFLSDO�����$0ń�RIUHFHQ�D�OD�

ciudadanía una participación diversa y plural que motiva y genera una cultura ciudadana con 

cambios positivos para el desarrollo de la comunidad del DMQ. 

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH��D�SDUWLU�GH�PDU]R�GH�������ODV�5DGLRV�0HWURSROLWDQDV�GLHURQ�XQ�JLUR�

LPSRUWDQWH�D�VX�VLVWHPD�GH�WUDEDMR�GHELGR�D�OD�SDQGHPLD�D�FDXVD�GH�D�&29,'�����6$56�&R9����

&RPR�HV�GH�FRQRFLPLHQWR�S¹EOLFR��HO����GH�PDU]R�GHO�������HO�VH°RU�DOFDOGH�-RUJH�<XQGD�0DFKDGR�

GHFODU²�HQ�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD�DO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��VXP QGRVH�D�OD�PHGLGD�QDFLRQDO�

declarada por el señor presidente del Ecuador, Lenin Moreno. 

En base a esta declaratoria, y para salvaguardar y precautelar la salud de cada uno de los servidores 

GH�ODV�5DGLRV�0HWURSROLWDQDV��GHVGH�HO�SDVDGR�PDUWHV����GH�PDU]R�GH������VH�DFRJL²�D�OD�PRGDOLGDG�

GH�WHOHWUDEDMR�HO�SHUVRQDO�GH�ODV�XQLGDGHV��$GPLQLVWUDWLYD��1RWLFLDV�\�3URGXFFL²Q���

(O� SHUVRQDO� GH� OD� XQLGDG� 7¨FQLFD� SRU� VXV� FDUDFWHU¬VWLFDV� VH� PDQWXYR� WUDEDMDQGR� HQ� PRGDOLGDG�

presencial, ya que son los encargados de hacer posible la operatividad de los equipos técnicos para 

la transmisión en vivo al aire, y mantener habilitadas las líneas telefónicas que se encuentran 

conectadas a la consola de emisión, permitiendo el contacto permanente con los diferentes actores 

de la Administración Municipal, entrevistados y la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito.

ACCIONES DE LAS RADIOS METROPOLITANAS

Participativas:���&RPR�HMH�WUDQVYHUVDO�GH�ODV�HPLVRUDV�

Incluyentes:      Abriendo espacios para que todos los actores sociales tengan representación con 
voz propia.

'HPRFU WLFDV� Generando relaciones horizontales de comunicación, con énfasis en la 
retroalimentación.

Ciudadanas:�����3URPRYLHQGR�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�WRGRV�\�WRGDV�
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A continuación, y cumpliendo con la normativa de rendir cuentas ante la ciudadanía, se presenta las 

actividades que desarrollaron cada una de las unidades de las Radios Metropolitanas, de enero a 

GLFLHPEUH�GHO�D°R�������SDUD�TXH� OD�RSHUDWLYLGDG�GH� ODV�5DGLRV�0HWURSROLWDQDV� VH�PDQWHQJD�HQ�

IXQFLRQDPLHQWR�GH�IRUPD� JLO�\�HƄFLHQWH�

&DEH�PHQFLRQDU�TXH��HQ�HO�PHV�GH� MXQLR�GHO�D°R������� VH�GHVDUUROO²�XQ� VLVWHPD� LQIRUP WLFR�SDUD�

realizar el respectivo registro de llamadas recibidas por parte de la audiencia del Distrito 

Metropolitana de Quito y a través de este medio, distribuir las solicitudes recibidas a las dependencias 

municipales competentes para que sean atendidas.

6LQ�HPEDUJR��SRU�HO�FDPELR�GH�PRGDOLGDG�GH�WUDEDMR��D�SDUWLU�GHO����GH�PDU]R�GH������VH�UHDOL]²�HO�

registro de llamadas recibidas de la ciudadanía de forma manual, donde se tuvo el apoyo de los 

servidores de las unidades: Administrativa y de Producción, quiénes aparte de realizar sus actividades 

asignadas, colaboraron con el monitoreo y registro de llamadas recibidas por parte de los oyentes de 

lunes a domingo en horarios rotativos.

([LVWL²�XQ�SURPHGLR�GH����OODPDGDV�GLDULDV�GXUDQWH�OD�SURJUDPDFL²Q��HQWUH�UHTXHULPLHQWRV��RSLQLRQHV�

\�VROLFLWXGHV�GH�LQIRUPDFL²Q�VREUH�YDULDV�WHP WLFDV�

TOTAL LLAMADAS CIUDADANAS

PEDIDOS EMPRESAS Y ENTIDADES MUNICIPALES

PEDIDOS KITS PANDEMIA (PATRONATO SAN JOSÉ)

OTRAS ENTIDADES

OPINIÓN Y CONSULTAS

24.683

�����

���������

�����

������

TOTAL LLAMADAS CIUDADANAS

PEDIDOS EMPRESAS Y ENTIDADES MUNICIPALES

PEDIDOS KITS PANDEMIA (PATRONATO SAN JOSÉ)

OTRAS ENTIDADES

OPINIÓN Y CONSULTAS

24.683

�����

���������

�����

������
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Solicitudes atendidas por dependencias municipales

6ROLFLWXGHV�NLWV�GH�DOLPHQWRV�HQWUHJDGRV

Atendidos IESS, MIESS, EEQ

TOTAL 

����

����

����

5932

REPORTE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS

Solicitudes atendidas por dependencias municipales

6ROLFLWXGHV�NLWV�GH�DOLPHQWRV�HQWUHJDGRV

Atendidos IESS, MIESS, EEQ

TOTAL 

����

����

����

5932

REPORTE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS

OPINIÓN

CONSULTAS   

PEDIDO DE INFORMACIÓN   

SERVICIOS

PATRONATO 

EPMAPS                 

AMT                           

EPMMOP                  

EMASEO                   

SERVICIOS CIUDADANOS 

EMPRESA DE PASAJEROS 

AMC  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ENTIDAD REQUERIMIENTOS 

EJECUTADOS

����

�����

���

���

���

���

��

��

��

Sobre pandemia, medidas de restricción, 
controles y operativos

$�H[SHUWRV�\�W¨FQLFRV�VREUH�HO�FRQWDJLR�GHO�
virus, secuelas y las   vacunas

Con respecto a las restricciones, horarios,
sanciones, matriculación en línea, impuestos

Difusión de emprendimientos que se generan 
en el Distrito

REPORTE DE OPINIONES – CONSULTAS                           TOTAL       16.880

OPINIÓN

CONSULTAS   

PEDIDO DE INFORMACIÓN   

SERVICIOS

Sobre pandemia, medidas de restricción, 
controles y operativos
Sobre pandemia, medidas de restricción, 
controles y operativos
Sobre pandemia, medidas de restricción, 

$�H[SHUWRV�\�W¨FQLFRV�VREUH�HO�FRQWDJLR�GHO�
virus, secuelas y las   vacunas
$�H[SHUWRV�\�W¨FQLFRV�VREUH�HO�FRQWDJLR�GHO�
virus, secuelas y las   vacunas
$�H[SHUWRV�\�W¨FQLFRV�VREUH�HO�FRQWDJLR�GHO�

Con respecto a las restricciones, horarios,
sanciones, matriculación en línea, impuestos
Con respecto a las restricciones, horarios,
sanciones, matriculación en línea, impuestos
Con respecto a las restricciones, horarios,

Difusión de emprendimientos que se generan 
en el Distrito
Difusión de emprendimientos que se generan 
en el Distrito
Difusión de emprendimientos que se generan 

REPORTE DE OPINIONES – CONSULTAS                           TOTAL       16.880

PATRONATO 

EPMAPS                 

AMT                           

EPMMOP                  

EMASEO                   

SERVICIOS CIUDADANOS 

EMPRESA DE PASAJEROS 

AMC  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ENTIDAD REQUERIMIENTOS 

EJECUTADOS

����

�����

���

���

���

���

��

��

��
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A pesar de la pandemia a causa del COVID-19, siempre se brindó una programación de calidad a 

WRGD�OD�FLXGDGDQ¬D�GHO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��&DEH�GHVWDFDU�TXH��JUDFLDV�DO�JUDQ�WUDEDMR�HQ�

equipo de todos los servidores y funcionarios que colaboran en esta dependencia, se evidenció 

resultados positivos que inclusive en medio de esta pandemia, las Radios Metropolitanas se 

posicionaron en los primeros lugares de todos los medios de comunicación radiales a nivel local, y se 

HYLGHQFLD�HQ�HO�¬QGLFH�GH�DXGLHQFLD��UDWLQJ��DGMXQWR�

TOTAL DE PROGRAMAS E INVITADOS – AÑO 2020

MES PROGRAMAS ENTREVISTAS

ENERO

FEBRERO

0$5=2

'(6'(�(/�����352*5$0$&,�1�

ESPECIAL POR PANDEMIA.

���

���

���

���

319

���

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

���

���

���

���

���

���

���

���

���

2.872 programas

���

���

���

���

���

���

���

���

���

4.363 invitados

TOTAL DE PROGRAMAS E INVITADOS – AÑO 2020

MES PROGRAMAS ENTREVISTAS

ENERO

FEBRERO

0$5=2

'(6'(�(/�����352*5$0$&,�1�

ESPECIAL POR PANDEMIA.

���

���

���

���

319

���

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

���

���

���

���

���

���

���

���

���

2.872 programas

���

���

���

���

���

���

���

���

���

4.363 invitados



El portal de la agencia de noticias del Municipio de Quito mantiene informado a la ciudadanía de 

PDQHUD�HƄFD]�VREUH�ODV�REUDV�\�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�VH�UHDOL]DQ�HQ�ODV�SDUURTXLDV�XUEDQDV�\�UXUDOHV�

GHO�'LVWULWR�0HWURSROLWDQR�GH�4XLWR��(O�PDQHMR�GHO�GLVH°R�VH�OR�KD�UHQRYDGR�FDGD�D°R�SDUD�LQQRYDU�\�

WHQHU� PHQVDMHV� FRQ� XQD� WHP WLFD� DFWXDO�� DGHP V� GH� RIUHFHU� DO� YLVLWDQWH� XQD� RSRUWXQLGDG� GH�

informarse y -sobre todo- participar de manera directa con el gobierno de la ciudad. 

/D�S JLQD�HV�XQ�HVSDFLR�GH�LQIRUPDFL²Q�\�SUHVHQWDFL²Q�GH�OD�FLXGDG�DO�PXQGR��FRQFHELGD�FRPR�XQ�

elemento de información, comunicación y consulta, estructurada en secciones:

&DGD�XQR�GH�HVWRV�HMHV�WLHQH�XQ�WUDWDPLHQWR�\�GLVH°R�HVWDQGDUL]DGR�FRQ�XQD�S JLQD�GH�SUHVHQWDFL²Q�

TXH�HQ�GLVH°R�HV�VLPLODU�D�S JLQD�GH�LQLFLR��VH�LQWHUFRQHFWD�D�WUDY¨V�GH�OLQNV�R�HQODFHV��GLUHFFLRQDQGR�

la información y facilitando la navegabilidad.
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AGENCIA DE NOTICIAS – QUITO INFORMA

www.quitoinforma.gob.ec 



La emergencia sanitaria por COVID -19 nos ha obligado a todos, desde lo público y privado, a tener 

una responsabilidad con la salud de la ciudadanía. Por eso desde el Municipio de Quito se han 

implementado campañas de concienciación del uso de mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento social. 

En febrero se dio fuerza a las campañas comunicacionales: Carnaval, Que nadie te enferme 

&29,'�����'LVFLSOLQD�SDUD�YROYHU�&29,'�����/D�FXOSD�TXHGDU �����SDVRV�GH�YLGD�&29,'�����$JRVWR�

0HV�GH�ODV�$UWHV��4XLWR�3DWULPRQLR�0¬R��4XLWR�VH�FXLGD��1R�WH�UHODMHV�&29,'�����
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9LVLWDQWHV���t�������

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CAMPAÑAS CIUDADANAS E INFORMATIVAS 

9LVLWDQWHV�DO�VLWLR�ZHE�GHO�����



En diciembre se realizó la campaña comunicacional: Uso de mascarilla COVID-19 y  Fiestas de 

Quito.   
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Prensa: 95 impactos

Televisión:�������FX°DV�WUDQVPLWLGDV

Radio: 8.951 impactos

Vía Pública:���������LPSDFWRV

Digital:������������

Prensa�����LPSDFWRV

Televisión: ����FX°DV�WUDQVPLWLGDV

Radio: ����LPSDFWRV

Vía Pública: ��LPSDFWRV



(Q� GLFLHPEUH� VH� GHVDUUROO²� OD� FDPSD°D� Ń6HDPRV� /X]� 2WUD� 9H]ń�� FRQ� HO� ƄQ� GH� HPSRGHUDU� D� OD�

FLXGDGDQ¬D� HQ� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� WUHV� SDVRV� GH� YLGD�� GH� HVWD� IRUPD� VH� SRGU � FRPEDWLU� D� OD�

pandemia. 

Estadísticas del spot utilizado en la campaña “Seamos Luz Otra Vez”: 
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En relación a la distribución del presupuesto de inversión del Municipio del Distrito Metropolitano de 

4XLWR�SRU�HMHV�GHO�30'27���HMHFXWDGR�HQ�WHUULWRULR�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�ƄVFDO�������VH�REVHUYD�TXH�HO�

HMH� 4XLWR� &LXGDG� GH� 2SRUWXQLGDGHV� REWXYR� XQ� PRQWR� FRGLƄFDGR� GH� �������������� \� XQ� PRQWR�

GHYHQJDGR�GH�����������������(Q�HO�HMH�4XLWR�&LXGDG�,QWHOLJHQWH�VH�SUHVHQW²�XQ�PRQWR�FRGLƄFDGR�GH�

����������������\�XQ�PRQWR�GHYHQJDGR�GH������������������(O�HMH�4XLWR�&LXGDG�6ROLGDULD�REWXYR�XQ�

PRQWR�FRGLƄFDGR�GH������������������\�XQ�PRQWR�GHYHQJDGR�GH������������������

3UHVXSXHVWR� GH� ,QYHUVL²Q� GHO� 0'04� ����� SRU� (MHV� GHO� 3ODQ� 0HWURSROLWDQR� GH�

Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PMDOT

(-(&8&,�1�35(6838(67$5,$�����
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INFORMACIÓN FINANCIERA

INVERSIÓN



&²GLJR�0XQLFLSDO��$UW¬FXOR�,������GH�OD�6HFFL²Q�,,�3UHVXSXHVWRV�3DUWLFLSDWLYRV�

E�� (O�PRQWR� GH� ORV� SUHVXSXHVWRV�� SULRUL]DGRV� SRU� OD� FLXGDGDQ¬D�� QR� SRGU � VHU� LQIHULRU� DO� ���� GHO�

SUHVXSXHVWR�]RQDO�GH�LQYHUVL²Q�TXH�VH�GHVWLQDU �D�OD�HMHFXFL²Q�GH�REUD�S¹EOLFD��SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�

sociales.

Conforme lo señala el literal b, la asignación de presupuesto al proyecto Presupuestos Participativos se 

UHDOL]D�HQ�IXQFL²Q�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�LQYHUVL²Q�GH�OD�$GPLQLVWUDFL²Q�=RQDO�

pág 133

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA



MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

DMQ Distrito Metropolitano de Quito

ACDC Agencia de Coordinación Distrital del Comercio

CONQUITO Agencia de Promoción Económica ConQuito

AMC Agencia Metropolitana de Control

AMT�$JHQFLD�0HWURSROLWDQD�GH�7U QVLWR

EPMAPSQ Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito

EMASEO EP Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito

EMGIRS EP Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos

EPMHV�(PSUHVD�3¹EOLFD�0HWURSROLWDQD�GH�+ ELWDW�\�9LYLHQGD

EP EMSEGURIDAD Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana.

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

EMRAQ EP Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito

EPMSA�(PSUHVD�3¹EOLFD�0HWURSROLWDQD�GH�6HUYLFLRV�$HURSRUWXDULRV�\�*HVWL²Q�GH�=RQDV�)UDQFDV�\�

Regímenes

Especiales

EPMTPQ�(PSUHVD�3¹EOLFD�0HWURSROLWDQD�GH�7UDQVSRUWH�GH�3DVDMHURV�GH�4XLWR

EPMMQ Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito

EPMMQ Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

IMP Instituto Metropolitano de Patrimonio

CPU�&XPDQG �3DUTXH�8UEDQR

RPQ Registro de la Propiedad de Quito

SMIS Secretaría Metropolitana de Inclusión Social

SMM Secretaría Metropolitana de Movilidad

SMOTHV�6HFUHWDU¬D�0HWURSROLWDQD�GH�2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO��+ ELWDW�\�9LYLHQGD

SMS Secretaría Metropolitana de Salud

SGCTP Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación

UERTB Unidad Especial Regula Tu Barrio

SGP�6HFUHWDU¬D�*HQHUDO�GH�3ODQLƄFDFL²Q

SGSG Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad

SGCM�6HFUHWDU¬D�*HQHUDO�GHO�&RQFHMR�0HWURSROLWDQR

UPMSJ Unidad Patronato Municipal San José

PMFU�3UR\HFWR�0DQHMR�GH�)DXQD�8UEDQD��8UEDQLPDO
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GLOSARIO



(O�SUHVHQWH� LQIRUPH�QDUUDWLYR�TXH� IRUPD�SDUWH�GH� OD�5HQGLFL²Q�GH�&XHQWDV������GHO�0XQLFLSLR�GHO�

Distrito Metropolitano de Quito, ha sido elaborado con base a toda la normativa legal vigente, con 

HVSHFLDO�DWHQFL²Q�D�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�OD�/H\�2UJ QLFD�GH�3DUWLFLSDFL²Q�&LXGDGDQD��VX�UHJODPHQWR�

de aplicación, el reglamento de rendición de cuentas y la Guía Especializada de Rendición de Cuentas 

SDUD�*RELHUQRV�$XW²QRPRV�'HVFHQWUDOL]DGRV�HPLWLGD�SRU�HO�&RQVHMR�GH�3DUWLFLSDFL²Q�&LXGDGDQD�

(O� SUHVHQWH� GRFXPHQWR� UHFRJH� WRGRV� ORV� FRQWHQLGRV� TXH� GLVSRQH� HO� DUW¬FXOR� ��� GHO� UHJODPHQWR� GH�

UHQGLFL²Q�GH�FXHQWDV�HPLWLGR�SRU�HO�&RQVHMR�GH�3DUWLFLSDFL²Q�FLXGDGDQD��GH�DFXHUGR�D� OD�JHVWL²Q�

UHDOL]DGD�SRU�HO�*$'�GHO�0'04�HQ�HO�D°R������

/D�LQIRUPDFL²Q�UHIHUHQWH�VH�SRGU �UHYLVDU�HQ�HO�VLJXLHQWH�OLQN��

KWWS���JRELHUQRDELHUWR�TXLWR�JRE�HF�$UFKLYRV�5&����0'04�
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ANEXO


