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Ejes, Políticas y Estrategias
Proceso de Rendición de
Cuentas 2019
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Administración Especial Turística La Mariscal
Base Legal
La AETLM se crea mediante
Resolución No. A0018 de 26
noviembre de 2012.

Jurisdicción territorial:
•
•
•
•

Por el Norte: Avenida Orellana;
Por el Sur: Avenida Patria;
Por el Occidente: Avenida 10 de Agosto; y,
Por el Oriente Calles Isabel La Católica,
Alfredo Mena Caamaño y Av. 12 de Octubre.

Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial
La Administración Especial Turística la Mariscal trabaja bajo tres ejes estratégicos:

Quito, Ciudad
Inteligente

• Movilidad sostenible, infraestructura
vial, recuperación del espacio público,
intervención en barrios, ambiente,
seguridad.

Quito, Ciudad
de
Oportunidades

• Desarrollo económico,
competitividad, turismo,
mercados.

Quito, Ciudad
Solidaria

• Desarrollo social, educación,
salud, inclusión social, cultura,
participación ciudadana.

Quito, ciudad solidaria

1. Gestión de Derechos
Configurar mecanismos de protección para la prevención, atención y restitución de derechos a las personas en
situación de vulnerabilidad.

1.1 Garantía de Protección de Derechos
- Atención a 36 personas con experiencia de vida
en calle.
- Difusión de una guía de servicios sociales con la
participación de 20 instituciones referente a
defensa de derechos.
- Sociabilización de los resultados de la Red de
Protección de Derechos “La Mariscal” con la
participación de 110 personas.
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1.2 Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en
Situación de Vulnerabilidad
•
•
•
•
•
•
•

3.779 beneficiarios indirectos.
3.580 ciudadanos sensibilizados en:
Identidad histórica
Pueblos y Nacionalidades
Pueblo Afro
LGBTI
Personas con capacidades especiales
Prevención de trabajo y mendicidad infantil
Explotación sexual

- Coordinación interinstitucional
atención a 90 adultos mayores.

para

- Celebración del Día Internacional del
Adulto Mayor.
- Caminata en favor de la prevención
del trabajo infantil “Mundo de Colores”
en la que participaron 680 personas.
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2. Fauna Urbana
Prevenir y reducir consecuencias negativas en la salud pública, incentiva la convivencia armónica y
responsable con la fauna urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

En los meses de noviembre y diciembre se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
- 181 atenciones veterinarias para animales de
compañía en el sector.

- Sociabilización
de
la
“Convivencia
Responsable con la Fauna Urbana” y el
“Código Municipal 001, Título VI, Tenencia,
Protección y Control de la Fauna Urbana,” a
un total de 383 propietarios de animales de
compañía.
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- Inspecciones por presencia de animales en
condición de plaga (roedores y palomas) en
el espacio público.
- Campaña de esterización y desparasitación
de animales de compañía en el espacio
público.
- Evento “Navidad Perruna”. Concurso de
disfraces de 50 perros y premiación de
acuerdo a su categoría.
- 20 animales de compañía adoptados por la
comunidad.

9

3. Participación Ciudadana
Promover el ejercicio de la participación ciudadana y control social, a fin de que los ciudadanos participen
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos(...).
(Art.95)

3.1 Sistema de Participación Ciudadana
- Sociabilizaciones de la Ordenanza Metropolitana
Nº102 y Plataforma Quito Decide con líderes
barriales, colectivos, organizaciones, academia y
comunidad en general.
- Sociabilización con la comunidad del borrador del
Plan Especial La Mariscal, cuyos aportes fueron
incorporados en la Memoria Técnica elaborada
por la STHYV.

- Construcción, presentación y aprobación de 2

proyectos comunitarios en
Presupuestos participativos:

el

marco

de

a) Proyecto Social: Apropiarte. Monto asignado
$37.000
b) Proyecto de Obra Física: Recuperación del
Parterre de la Calle Veintimilla. Monto
asignado $50.000.
- Con la participación aproximadamente 500
personas.
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- Implementación del convenio marco PUCE-MDMQ
mediante la vinculación de estudiantes de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Artes.
- Inscripción de la Asamblea Vecinal de La Mariscal,
liderada por el Sr. Telmo Ordoñez.

- Renovación de la Asamblea Barrial La Mariscal, liderada
por el Sr. José Luis Chiriboga.
- Asesoramiento en la construcción de la Agenda Barrial de
la Asamblea Vecinal.
- Asesoramiento en la construcción del Plan Estratégico
del Buró La Mariscal.

- Ejecución del Foro Distrital de Participación Ciudadana
“Mejores experiencias de participación ciudadana en el
DMQ.

3.2 Voluntariado Quito Acción
Fortalecimiento de la participación juvenil mediante:
- Implementación del proyecto “Festival de Murales”
con la participación de artistas locales. Se pintaron
3 murales para la recuperación del espacio púbico y
el embellecimieto paisajístico del sector.
- Ejecución de la Feria Distrital Juvenil “Integrarte”
con la participación de 500 jóvenes del DMQ,
donde se implementaron diversas manifestaciones
artísticas, culturales, políticas y productivas
posicionando el derecho a la ciudad.
- Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional
con la participación activa de actores estratégicos:
Ministerio de Gobierno, Consejo Consultivo de
Jóvenes, Secretaría de Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana, Secretaría de Inclusión,
Colectivo de la Calle y la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
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3.3 Casa Somos La Mariscal
- 1.955 beneficiarios atendidos en los talleres de capacitación brindados en la Casa Somos La
Mariscal.
- 51 talleres ejecutados a traves, de las siguientes modalidades: 33 autogestión comunitaria, 13 de
entidades municipales y 5 de la AETLM con temáticas referentes a: Danza, Inglés, Gastronomía,
Manualidades, Atención al Adulto Mayor, Dibujo y Pintura, Fránces, Capoeira, Tai Chí, Yoga, entre
otros.
- 3 murales pintados en los interiores y exteriores de La Casa Somos.
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- Vinculación con la Universidad Iberoamericana para desarrollo de talleres para adultos mayores.
- Utilización de las instalaciones de Casa Somos para desarrollar actividades socio-culturales con la
participación de las agrupaciones: Con Voces, Danza Dushka, Baby ballet, Asociaciones de
comerciantes del parque El Ejido y Orquesta Sinfónica de Personas en Situación de Movilidad
humana.

- Eventos de Exposición de Dibujo y pintura taller de Casa Somos, Festival de Cine Etnográfico y
Ferias Distritales organizadas por la SGCTYPC.

4. Cultura
Gestionar la apropiación positiva de los espacios que conforman el sector, a través de eventos que
motivan la integración y el esparcimiento turístico y familiar en la Zona.

Agenda Cultural Metropolitana
Con la asistencia aproximada de 130.000
personas en los 14 eventos masivos culturales
de la agenda entre los que se destacan:
- Los “Diablos se Toman La Mariscal”, evento
cultural organizado en coordinación con la
Casa de la Cultura Ecuatoriana enfocado a
difundir las expresiones culturales de la
cosmovisión andina.
- “Desfile de Luces y Colores” rescate del
evento tradicional como cierre de las
Fiestas de Quito.
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- “El Amazonazo” evento tradicional de reencuentro de
quiteños en el espacio público como parte de las Fiestas
de Quito.
- “Festival de Años Viejos” rescatando la tradición del
monigote con la característica “sal quiteña”.
- Concierto “Kitwa por la Paz y la Diversidad”, con estilos
musicales juveniles, enfocado a aportar a la paz y al
desarrollo positivo de una sociedad diversa e incluyente.

Quito, ciudad de
oportunidades

5. Desarrollo Productivo Turístico
Apoyar al desarrollo económico de la ciudad a través del fortalecimiento de los factores de
competitividad como base para la diversificación y especialización de la cadena productiva.

Fortalecimiento Productivo Territorial
Proyecto de fomento a establecimientos turísticos:
- 189 beneficiarios entre propietarios, administradores y
colaboradores de establecimientos turísticos mediante la
capacitación realizada en 6 módulos con temas de turismo y
hospitalidad, comercialización en redes sociales, pensamiento
estratégico, cadena de valor y técnicas de liderazgo en
empresas de turísticas.
- Desarrollo de 6 rutas turísticas teatralizadas que recorrían
diversos lugares y establecimientos con interés turístico en
conjunto con los medios de comunicación y operadores
turísticos.
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- Desarrollo de la Feria “Paseo Lizardo García” con la
participación de 20 artesanos y 10 establecimientos de
alimentos y bebidas, enfocada al uso responsable del
espacio público.
- Coordinación con Quito Turismo para la actualización
de la señalización turística de los totems informativos.
- Gestión de rutas teatralizadas nocturnas en el Palacio
de La Circasiana.

6. Balcón de Servicios
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Ser un referente de atención y servicio al ciudadano, mediante soluciones, procesos y estructura que
cumplan con una atención de calidad.

Se atendió a 29.373 ciudadanos con diferentes
trámites.
Con relación al año 2018 hubo una reducción en el
promedio de tiempo de atención y espera de 2
minutos 9 segundos menos.
TIEMPO ESPERA

TIEMPO ATENCIÓN

PRIMEDIO
ESPERA + ATENCIÓN

2018

0:10:01

0:08:10

0:18:11

2019

0:08:05

0:07:58

0:16:03

Trámites que se atienden en el balcón de servicios:
TRAMITES MUNICIPALES
BALCON DE SERVICIOS
LUAE
1%
2%

0%

TRANSFERENCIA DE
DOMINIO
PATENTES
MESA DE CATASTRO

6%
7%

35%
13%

CERTIFICADOS
MESA DE GESTION
URBANA
COMERCIO AUTONOMO

15%
21%

IMPUESTO PREDIAL

RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
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Trámites con mayor demanda:
- LUAES con un 35%. Por ser Zona Especial Turística, tiene un alto nivel comercial con locales de
hospedaje, expendio de comida y diversión en general.
- Transferencia de dominio con un 21%, debido a la gran cantidad de bufetes de abogados e
inmobiliarias quienes realizan los trámites de transferencia por la cercanía y facilidad.

- Patente con 15% impuesto que se recauda a todos aquellos ciudadanos que ejercen actividad
económica.
- Certificados de bienes con 7% al ser un requisito para la matricula en las Universidades que
existen en el sector.
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Quito, ciudad inteligente

7. Prevención de Riesgos, Convivencia Pacífica y
Prevención Situacional
Fortalecer los vínculos ciudadanos a través de acciones de prevención y preparación alineados al
programa transversal Quito Listo.
7.1 Prevención de Riesgos
- 20 inspecciones realizadas conjuntamente con la
Dirección de Gestión de Riesgos.
- 3.000 estudiantes de la Unidad Educativa Manuela
Cañizares, capacitados en preparación para la
respuesta ante sismos, con el uso del simulador
“Casa Sismo”.
- Plan de Contingencia Zonal de Riesgos,
actualizado.
- 1.100 personas participando en 2 simulacros.
- 20 coordinaciones para atención de Emergencias y
Monitoreo de eventos en espacio público.

7.2 Prevención situacional
- Cooperación con el Observatorio Metropolitano de Seguridad
Ciudadana para el “Estudio de Percepción de Seguridad en el
Espacio Público” Plaza Quinde.

- 141 Operativos de monitoreo, apoyo y coordinación con las
dependencias de control.
- 4 Mingas barriales.

- Coordinación para la repotenciación de alumbrado público en 6
espacios de la zona:
• Av. 12 de Octubre desde la Av. Patria, hasta Plaza Artigas.
• Av. 10 de Agosto y Veintimilla.
• Calle Diego de Almagro entre Baquerizo Moreno y Reina
Victoria
• Parque Gabriela Mistral
• Plaza El Quinde
• Av. Orellana y Juan León Mera

7.3 Convivencia Pacífica

- 1.559 personas sensibilizadas sobre Normas
de

Convivencia

y

Gestión

de

Riesgos

mediante 5 Jornadas de Capacitación.
- Encuentro Vecinal por la Paz realizado en la
Calle Pinto.
- Cine al aire libre en el Mercado Artesanal “La
Mariscal”.

8. Gestión de Territorio
Coordinar con instancias municipales para el uso adecuado del espacio público.

Coordinación con EMASEO:
- Recolección diaria de 91 contenedores de basura y
mantenimiento cada 8 días.
- Dos circuitos diarios de barrido manual de basura, uno
diurno y uno vespertino.
- Un barrido mecánico diario de lunes a sábado.
- Recolección diaria nocturna de basura a pie de vereda en
las zonas en todo el sector de la Mariscal.

Coordinación con EPMMOP:
- Se atendieron necesidades urbanas y se procesaron el
100% de solicitudes ciudadanas para poda de árboles de
la zona.
- Levantamiento en territorio y se reportan el 100% los
baches encontrados.
- Se realizaron levantamientos en territorio y se reportaron
desgastes en la señalización en vía y daños en aceras.
- Se coordinó para el arreglo, mejoras y mantenimiento
tanto preventivo como correctivo de parques y jardines.
•
•
•
•

Repavimentación:
Av. 12 de Octubre desde la Plaza Artigas hasta la Patria
Av. Orellana desde la 6 de Diciembre hasta la Amazonas
9 de Octubre desde Av. Colón hasta la Av. Orellana
Vicente Ramón Roca desde Av. 12 de Octubre hasta Av.
10 de Agosto
• 6 de diciembre desde Av. Patria hasta Av. Orellana.

Información general

9. Información financiera
La AETLM tuvo un cumplimiento del 94,02% en inversión y en presupuesto general la ejecución
fue de 84,21%

DETALLE POR EJE

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

1.101.995,50

927.033,04

84,12%

45.450,00

41.507,00

91,32%

4.600,00

1.600,00

34,78%

1.152.045,50

970.140,04

84,21%

1. QUITO CIUDAD SOLIDARIA

2. QUITO CIUDAD DE OPORTUNIDADES
3. QUITO CIUDAD INTELIGENTE
TOTAL GENERAL

Gracias por acompañarnos a la Rendición
de Cuentas del año 2019
Administración Especial Turística la Mariscal

