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GOBIERNO ABIERTO Y ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 

Introducción 

 

Gobierno Abierto es una iniciativa y/o filosofía a nivel mundial que busca mejorar el desempeño 

gubernamental a través del fomento de la transparencia en la gestión de administración pública, la 

participación y colaboración de las y los ciudadanos con criterio de inclusión en el desarrollo colectivo de 

soluciones a los problemas de interés público y en el mejoramiento en la prestación de servicios públicos 

a través de la implementación de plataformas de gestión de información e interacción social.  

 Para que un gobierno sea abierto, se necesita de una sólida decisión política de los gobernantes 

comprometidos con valores de transparencia, participación y colaboración ciudadana en todo el ciclo de 

las políticas públicas.  Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil deben coadyuvar en el 

replanteamiento de mecanismos que promuevan el interés e involucramiento de los ciudadanos en la 

gestión, seguimiento y control de las actividades públicas que involucran nuestros gobiernos. 

Esta iniciativa tiene tres pilares fundamentales que son la transparencia, la participación ciudadana y la 

colaboración, mismos que se complementan entre sí. De esta manera, gobierno abierto se concibe como 

una estrategia innovadora, la cual busca modificar la manera en cómo trabajan los gobiernos; teniendo 

en cuenta que la gestión pública, apoyada en el uso de las tecnologías de información y comunicación, así 

como de los mecanismos tradicionales de participación, buscan mejorar los canales de comunicación 

entre gobierno y sociedad civil, cuyo resultado serán instituciones más eficaces y una democracia más 

robusta.  

Acciones implementadas en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Secretaría General de Planificación desde el año 2014, mediante Resolución A017, viene coord inando 

acciones que permitan fomentar la transparencia, la colaboración y, la participación ciudadana con el fin 

de establecer un modelo de Gobierno Abierto en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Estas 

acciones se publican a través del portal web de gobierno abierto http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 

para que desde un solo lugar se facilite la búsqueda y descarga de información en formatos abiertos.  
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El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, aprobado en febrero de 2015, estipula 

en su Objetivo 2.4 la siguiente meta: “Para el 2019 el MDMQ contará con un portal de gobierno abierto 

como mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, información social y trámites ciudadanos.  

Es así, que en febrero del 2016 se aprobó la Ordenanza Metropolitana Nro. 101 que Regula la Gestión de 

Información en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en marzo de 2016 la Ordenanza 

Metropolitana Nro. 102 que Regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social 

y, finalmente en septiembre de 2017 la Ordenanza Metropolitana Nro. 184 de Gobierno Abierto. Cabe 

señalar que por el carácter integrador del modelo de Gobierno Abierto estas ordenanzas son 

complementarias entre sí. 

 

Portal de gobierno abierto 

 

El acceso y uso de la información pública por parte de terceros y, en formatos abiertos, es parte de las 

estrategias que deben seguir los gobiernos para fomentar la transparencia, participación y colaboración 

ciudadana.  

Este acceso se lo puede realizar a través de un portal en el cual se publique, de manera libre, datos 

procedentes de las diferentes dependencias, instituciones, entidades, entre otras organizaciones que 

corresponden al ámbito de la Administración Pública; así mismo proyectos o información relevante que 

hayan sido financiados con dinero público. Además de los servicios ciudadanos de la administración.  

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se cuenta con el portal de gobierno abierto 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ para que desde un solo lugar se facilite la búsqueda y descarga de 

información en formatos abiertos respecto a acciones de transparencia, colaboración y participación 

ciudadana que realizan las diferentes dependencias municipales. 

De acuerdo al Art. 21 de La Ordenanza Nro. 184, la Secretaría General de Planificación está a cargo de la 

coordinación y gestión de políticas de Gobierno Abierto con las dependencias municipales y, administra 

el portal de información y datos que la municipalidad genera.  

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/
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                                                                Imagen Nro. 1 – Portal de gobierno abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilares de gobierno abierto en el portal del MDMQ 

 

De acuerdo a la Imagen Nro. 1, el portal de gobierno abierto del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuenta con información organizada y publicada siguiendo los tres pilares de esta filosofía mundial. 

En este sentido, esta guía pretende describir de manera clara y concisa la información más relevante que 

los usuarios, tanto internos como externos a la municipalidad, puedan encontrar entorno a los pilares de 

transparencia, colaboración y participación ciudadanas. 

Siendo así, se empezará el desarrollo por el pilar de participación ciudadana, luego el pilar de colaboración 

y, finalmente el pilar de transparencia ya que éste último contiene lo relacionado al uso de datos abiertos 

o públicos. 

 

Pilar de participación ciudadana 

Este espacio centraliza información sobre los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la 

Ordenanza Metropolitana Nro. 102 que Promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación 

Ciudadana y Control Social, y que son impulsados a través del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, de manera que puedan ser de fácil acceso para todo aquel que quiera participar en la construcción 

de una mejor ciudad. 
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El órgano encargado de la coordinación general, vigilancia y cumpl imiento de la Participación Ciudadana 

en el Distrito Metropolitano de Quito es la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana. 

Para acceder se deben seguir los pasos indicados en la imagen Nro. 2: 

Imagen Nro. 2. Ingreso a la sección de participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted puede hacer clic en cada uno de los siguientes aspectos para encontrar información de interés:  

- Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. 

- Consejo Consultivo de Mujeres Rurales. 

- Quito Participa. 

- Casa Somos. 

- Quito Decide. 
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Imagen Nro. 3 Sección de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Consultivo de Gobierno Abierto: Aquí encuentra el concepto, definición y origen de este Consejo, 

el funcionamiento de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nro. 184, y documentación tales como 

actas de sesiones; además puede encontrar El Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Imagen Nro 4. Consejo Consultivo de Gobierno Abierto 

 

Consejo Consultivo de Mujeres Rurales: En el año 2017, a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural, 

se organizó un encuentro nacional de mujeres rurales, donde nace la propuesta de conformar un Consejo 

Consultivo de Mujeres Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, que lo ha llevado adelante la 

Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Y, en el 2018 se socializó con 

lideresas de parroquias rurales el proceso de conformación del Consejo Consultivo, en un conversatorio 

distrital que se realizó en octubre. 
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Quito Participa: Este espacio ha sido creado para entregar a la ciudadanía información clara y resumida 

sobre los principales procesos participativos que están estipulados en la Ordenanza Metropolitana Nro. 

102 de Participación Ciudadana y Control Social. 

El usuario puede acceder a información sobre Asambleas Distritales, Zonales, Parroquiales y Barriales; 

ver y descargar el listado de asistentes, las actas y resoluciones de las diferentes sesiones, entre otros.  

Además puede encontrar la manera cómo funcionan los consejos consultivos, cabildos populares, etc. 

Una de las secciones más consultadas es “Presupuestos Participativos” ya que aquí encuentran de 

manera clara y concisa el mecanismo del mismo y el usuario puede descargar el formulario o solicitud 

de obra. 

Imagen Nro. 5 – Quito Participa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas Somos: Al ingresar en este ícono, el usuario puede encontrar toda la información sobre las Casas 

Somos distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito. Puede encontrar datos de contacto, ubicación, 

responsable y al ingresar a cada una de ellas encontrará información básica sobre los cursos y talleres que 

se ofrezcan en las mismas. 

Quito Decide: Es un espacio digital de comunicación entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

y la ciudadanía, para proponer ideas, acceder a mecanismos participativos, proyecto Casas Somos Quito, 

ofertas de voluntariado y para que la ciudadanía pueda incidir o decidir sobre la gestión y planificación 

del municipio y la ciudad. 
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Pilar de Colaboración 

 

Un Gobierno participativo, favorece el derecho de la ciudadanía a participar de manera activa en la 

conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y 

experiencia de los ciudadanos. 

En el portal de gobierno abierto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el pilar de colaboración 

muestra los principales logros alcanzados de como  un gobierno colaborativo compromete a los 

ciudadanos, a la empresa privada y a las diferentes asociaciones con la administración pública a trabajar 

conjuntamente para lograr un mismo objetivo a través de la co-creación y co-producción, buscando 

siempre el interés general e impulsando el uso de tecnologías de información y comunicación que facilitan 

la colaboración directa de la ciudadanía y sus actores. 

A continuación se describe brevemente que información se puede encontrar al hacer clic en cada uno de 

los íconos que ésta sección contiene. 

 

Imagen Nro. 6 Pi lar de Colaboración 
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Quito Honesto: al hacer clic en esta sección iremos directamente al portal de Quito Honesto, cuyo objetivo 

es desplegar las medidas necesarias para prevenir, investigar, identificar e individualizar las acciones u 

omisiones que implicaren corrupción, así como para difundir los valores y principios de transparencia en 

el manejo de los asuntos públicos en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano de 

Quito, sus empresas y corporaciones. 

Procurará erradicar la corrupción y combatirá la impunidad, a efectos de que en la administración 

municipal se mantengan siempre los principios de ética y servicio público.  

Por los motivos expuestos, Quito Honesto, es un aliado para consolidar el pilar de transparencia y 

rendición de cuentas como aliado en esta política de ser un gobierno abierto. 

Datos de Transporte Público: Al hacer clic en esta sección podemos encontrarnos con el mapa de la Ruta 

del Transporte Público Municipal manejado por la Empresa de Pasajeros de Quito de la municipalidad, 

además podemos encontrar cómo funcionan las rutas, paradas y frecuencias de transporte público (buses) 

en la ciudad a través de google maps. 

Municipio Móvil: Al acceder a esta sección, el usuario encontrará la visión estratégica e innovación, 

metodología, estructura del Municipio Móvil, calendario, resultados de gestión y, comunicación que la 

Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, coordina e impulsa la prestación de servicios 

municipales a través del proceso “Municipio Móvil, que se constituye en un nuevo canal de servicios cuya 

principal tarea es trasladarlos a territorio (barrios y parroquias) para beneficio de la población con menor 

posibilidad de acceder a los mismos ya sea por causas geográficas, económicas y sociales.; y de esta 

manera tener un gobierno cercano. 

Imagen Nro. 7 – Municipio Móvi l 
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Sistema Agroalimentario: el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como un actor clave dentro de 

la Plataforma Multiactoral “Pacto Agroalimentario de Quito PAQ”, conformada desde 2017 e integrada 

por la sociedad civil, academia, los organismos de cooperación, la empresa privada y los diferentes niveles 

de gobierno, que de forma representativa y abierta, decide aportar a la construcción de política pública 

con el soporte técnico de RUAF Foundation, para una mejor comprensión sobre la problemática de la 

alimentación con un sentido de corresponsabilidad y compromiso, reconociendo y sumándose a la Carta 

Agroalimentaria de Quito.  

Además el usuario encontrará información cartográfica de este importante sistema que le podrá ser de 

utilidad para conocer más sobre la articulación en territorio. 

Catastro de Mercados y Ferias: Es una herramienta geográfica desarrollada por la Agencia de Coordinación 

Distrital del Comercio. Aquí el usuario puede encontrar información sobre la ubicación geográfica de 

mercados y centros comerciales municipales; así como puestos de comercio autónomo debidamente 

registrados. 

Estrategia de Resiliencia: Estrategia de Resiliencia de Quito se enmarca dentro de una metodología 

consistente diseñada por el programa de 100RC. El desarrollo de esta estrategia se dio a través de un 

proceso participativo que incluyó el acercamiento y la consulta a diversos actores del sector público y 

privado, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la academia. La colaboración de la ciudad dentro 

de este programa global representa una oportunidad para compartir conocimientos,  técnicas y mejores 

prácticas, con el fin de consolidar una visión urbana que contemple la resiliencia en su desarrollo, dentro 

del contexto de una comunidad global de aprendizaje. 

Aquí el usuario puede descargar la estrategia de resiliencia de Quito y encontrar información clara y 

concisa de cada uno de los ejes que la componen. 

Quito Ciudad Inclusiva: Aquí el usuario puede encontrar los principales logros de este proyecto. El 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito abandera el proyecto Quito Incluye nte, liderado por la 

Secretaría de Inclusión Social, como la instancia gestora de las políticas públicas para la inclusión en el 

territorio local. 

Concursos: Aquí el usuario encontrará información sobre concursos urbanos impulsados por el Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana. Estos concursos están orientados a mejorar la calidad de vida en 

los diferentes barrios de Quito. 

Informes transición municipal: Aquí el usuario puede encontrar los productos del convenio 

interinstitucional de “pre-emplame” entregados por el PNUD por la Administración de Mauricio Rodas.  

Resumen la gestión realizada, la misma que fue entregada a la actual administración.  
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Servicios y Procesos: Al ingresar a esta sección, el usuario es re dirigido automáticamente al portal de 

Trámites y servicios: gob.ec del Gobierno Nacional. Aquí pueden buscar los trámites del MDMQ y sus 

pasos a seguir. 

 

 

Pilar de Transparencia 

Un gobierno transparente proporciona de forma constante, libre, gratuita, en formatos abiertos y en 

tiempo real información de interés público sobre actividades que realiza la entidad gubernamental.  

Esta sección, desde el punto de vista académico y colaborativo, es la más importante ya que el usuario 

puede encontrar información de diferentes tipos derivada de las acciones de la administración local.  

Imagen Nro. 8 – Pi lar de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación vamos a describir brevemente cada una de las secciones que contiene el Pilar de 

Transparencia dentro del Portal de Gobierno Abierto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

el tipo de información que el usuario puede encontrar y descargarse.  

Concejo Abierto: Transparenta las diversas acciones del órgano legislativo del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, promueve la participación ciudadana en aquellos asuntos de interés general, así 
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como permite a la ciudadanía el conocimiento de los proyectos normativos que se tramitan en el Concejo 

Metropolitano y sus Comisiones. 

Para que el usuario pueda navegar y encontrar la información con facilidad, se puede descargar la guía de 

uso de la sección “Concejo Abierto”. Importante recalcar que aquí se indica cómo se puede consultar 

documentos relacionados a ordenanzas, resoluciones y demás. 

Imagen Nro. 9 – Concejo Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo Plan de Uso y Ocupación del Suelo: En esta sección el usuario puede acceder a normativa legal 

y mapa interactivo (visor geográfico) de los cambios del Plan de Uso y Ocupación del Suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito. La aplicación de esta normativa está a cargo de la Dirección Metropolitana de 

Políticas y Planeamiento del Suelo. 

Guía de uso del portal de Concejo Abierto 
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Imagen Nro. 10 – Monitoreo PUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección “Resolución STHV-16-2018” el usuario puede descargarse la resolución expedida en 

noviembre de 2018 por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que corresponde a  El procedimiento 

y los parámetros objetivos de análisis de potencialidad para la determinación del número máximo de 

unidades de vivienda por lote mínimo en los polígonos con asignaciones de zonificación para la 

edificación y habilitación del suelo  A2, A3, A9, A36, A37, A38, A41, A43 y A78. 

En este documento se puede encontrar los lineamientos y la solicitud para determinar el número máximo 

de unidades de vivienda por lote mínimo, para presentar en dicha Secretaría. 

En la sección “Resolución STHV-017-2018” el usuario puede descargarse la resolución expedida en 

noviembre de 2018 por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que corresponde a Resolución 

Modificatoria de la Resolución STHV-012-2017 que establece el procedimiento y los parámetros 

objetivos para la aprobación técnica de los proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales, y de igual 

manera puede encontrar las especificaciones y parámetros técnicos de aplicación.  

En la sección “Resolución 014-2017” el usuario puede descargarse la resolución expedida en diciembre 

de 2017 por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que corresponde a Expedir las Instrucciones 

Administrativas y Flujos de Procedimiento para aprobar el Incremento de Número de Pisos por Suelo 

Creado por sobre lo establecido en el PUOS vigente, en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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Aquí el usuario encontrará los parámetros, especificaciones técnicas y procedimiento que deberán 

seguirse y aplicarse para el incremento de pisos de acuerdo al Uso y Ocupación del Suelo de la zona donde 

el proyecto urbanístico vaya a desarrollarse. 

Finalmente, en la sección “Monitoreo Plan de Uso y Ocupación del Suelo” el usuario encontrará un Visor 

Geográfico que contiene de manera interactiva la información actualizada de los cambios realizados en el 

PUOS, permite consultar información referencial, imprimir cartografía, realizar consultas y reportes, 

análisis espacial, etc. Además en esta herramienta Ud. podrá encontrar una guía de usuario y 

referenciales legales que le ayudarán a interactuar de manera académica y rigurosa con esta herramienta 

proporcionada por la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo. 

Ley de Transparencia: En esta sección el usuario puede encontrar y descargase información oficial 

relacionada al cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP) por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a observar a todas las Instituciones del 

estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 

República y demás entes señalados en el artículo 1 de la misma Ley, a difundir a travé s de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público implementados 

en la misma institución. 

Se puede encontrar información histórica desde al año 2009 del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP, 

además se puede consultar el cumplimiento de esta ley por parte de las dependencias adscritas tales 

como Empresas Públicas o Institutos del Municipio de Quito; y consultar y descargar las resoluciones 

emitidas por el Comité de Transparencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Presupuesto Abierto: Este espacio proporciona nociones básicas en relación a qué son los presupuestos 

municipales, cómo se estructuran y de qué se componen. 

De manera gráfica y sencilla se presentan los datos más significativos del Presupuesto Abierto; cada rubro 

presenta el valor en millones de dólares. Los datos son generados dinámicamente, es decir, se leen 

automáticamente de la base de datos de Datos Abiertos. 

El usuario puede descargar la ordenanza en vigencia en formato pdf y l a estructura general del 

presupuesto en formato xls. 

Plan Operativo Anual: El usuario puede encontrar de manera sencilla e interactiva la composición del Plan 

Operativo Anual, visualizar su ejecución presupuestaria del año anterior por tipo, fuente de 

financiamiento, por proyectos, entre otros. Además, se puede descargar las ordenanzas en vigencia para 

mayor comprensión legal y técnica de la composición del presupuesto.  
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Informes de Gestión: Al finalizar el año fiscal acorde a lo establecido en la Constitución de la República, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, se debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la 

presentación de informes, rendición de cuentas y difusión de la información. 

En este sentido, en esta sección el usuario puede encontrar los informes de gestión en formato pdf 

presentados  por el Alcalde Metropolitano, mediante los cuales, en cumplimiento de la ley, se pone en 

conocimiento del público en general las actividades realizadas durante el año. 

Proyectos emblemáticos: Presenta los proyectos representativos dentro del Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial que caracterizan las prioridades de la administración municipal.  

Sin embargo, es importante recalcar que, al encontrarse en fase de actualización el PMDyOT, esta sección 

se actualizará conforme la aprobación del nuevo Plan.  

Planificación abierta: En esta sección el usuario encontrará los principales planes vigentes que marcan la 

planificación y desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito tales como el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Visión 2020, los planes especiales con los que cuente la 

administración local, entre otros. 

Cabe recalcar que una vez actualizado el PMDOT se procederá a actualizar esta sección de acuerdo a los 

respectivos ejes, políticas y metas que se establezcan como rectoras para la administración local.  

Organigrama interactivo: En esta sección el usuario tiene la oportunidad de visualizar de manera dinámica 

e interactiva la estructura institucional, los datos de contacto de cada dependencia al hacer clic y la 

respectiva página web institucional. 

Servicios Ciudadanos: El usuario será dirigido al Portal de Servicios Ciudadanos de la municipalidad; el cual 

proporciona información detallada sobre los servicios ofrecidos por la municipalidad para satisfacer las 

necesidades y requerimientos de la ciudadanía. 

Este portal cuenta con guías, formularios y en algunos casos el procedimiento y forma de pago de los 

trámites y servicios que proporciona el Municipio de Quito a la ciudadanía, tales como LUAE, patente, 

impuesto predial, entre otros. 

Datos abiertos: Esta sección es la más representativa, desde el punto de vista de la academia, ya que aquí 

encontramos principalmente datos estadísticos y geográficos que pueden ser utilizados para el desarrollo 

de nuestras investigaciones.  
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Por ser denominado “Sistema Metropolitano de Información”, esta sección será explicada en un 

apartado aparte de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Metropolitano de 
Información 
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SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN 

 

Introducción e importancia en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Otro de los pilares de este nuevo modelo de gestión gubernamental, es la gestión de la información en 

formatos abiertos, comúnmente llamado ―datos abiertos, el cual consiste en el acceso y uso de la 

información pública por parte de terceros, en este caso desde la academia, para entregar nuevos servicios 

a los ciudadanos, investigadores o funcionarios públicos de una manera colaborativa.  
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Se trata de poner a disposición de la sociedad, de manera libre, gran cantidad de datos procedentes de 

diferentes organizaciones del ámbito de la Administración Pública. En este caso estadísticas, registros 

administrativos, shapes geográficos, registros documentales, entre otros. 

En este sentido, La Ordenanza Metropolitana Nro. 101 que Regula la Gestión de Información en el 

Municipio, en su Art. Nro. 12 crea el Sistema Metropolitano de Información, entendido como el conjunto 

de elementos interrelacionados de instituciones, medios tecnológicos y procedimientos técnicos con el 

fin de administrar y gestionar la información que se genera, procesa en las entidades municipales y que 

se publica a través de su portal web y sus subsistemas de información.  

Tendrá un carácter integrador por lo que los sistemas existentes y los que a futuro se creen en la 

municipalidad deberán enlazarse al mismo. Será el sistema oficial, de libre y permanente acceso sin 

reservas de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

Este Sistema actualmente tiene tres componentes (datos abiertos): Sistema de Indicadores Distritales, 

Geoportal y Metadatos de información geográfica, Catálogo de Datos de la Municipalidad.  

Imagen Nro 11 – Componentes Sistema Metropolitano de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Indicadores Distritales (SID) 

 

 Esta sección presenta indicadores y registros administrativos de la ciudad de forma periódica, dinámica y 

comparable; de modo que se logren evaluar el impacto de las políticas públicas.  
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En este sentido, a continuación se describe el procedimiento para acceder, visualizar y descargar los datos 

que presenta el SID. 

1. Ingresar a través del portal de gobierno abierto y mediante la dirección web 

www.gobiernoabierto.quito.gob.ec, clic en la sección “Transparencia”, clic en la opción datos 

abiertos, clic en Sistema Metropolitano de Información. 

2. Podemos ingresar directamente a través de la dirección www.sid.quito.gob.ec, como muestra la 

imagen a continuación. 

Imagen Nro. 12 – Ingreso al Sistema de Indicadores Distritales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la interfaz inicial del usuario con sus diferentes opciones: 

http://www.gobiernoabierto.quito.gob.ec/
http://www.sid.quito.gob.ec/
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Imagen Nro. 13 – Interfaz del Sistema de Indicadores Distritales 

 

3. Menú Inicio           muestra la pantalla principal del Sistema, se puede visualizar las 

diversas opciones de navegación tales como indicadores, dashboard, guía de usuario. Además 

muestra una sección de los indicadores más visitados, ayuda del Sitio y contacto para 

requerimientos de información o consultas. 

 

4. Indicadores        este menú representa el enlace hacia los indicadores del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se podrá observar la información por ejes y subejes 

y sus principales indicadores cargados de una manera dinámica. 

 

5. Para visualizar un determinado indicador se debe ingresar a   , seleccionar el Eje y 

el Subeje y, finalmente dar clic en el indicador escogido para visualizar su 

información, ficha metodológica y descarga. 
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Imagen Nro. 14 – Pasos para seleccionar un Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las funcionalidades con las que cuenta un reporte de indicador 

Seleccionar filtro de visualización: El reporte de indicadores muestra una sección donde podemos filtrar 

la información. Selecciona con el cursor la casilla donde usted desea filtrar y el reporte le presenta en 

tiempo real la información que fue seleccionada. 

Ficha metodológica: El Sistema de Indicadores Distritales permite la descarga de la ficha metodológica, en 

formato PDF, del indicador seleccionado. Esta ficha contiene información técnica y datos de contacto 

proporcionado por la dependencia que genera dicho indicador y/o registro administrativo.  

Descarga formato CSV o Excel: Permite la descarga del dato primario o información de la base de datos 

en diferentes formatos de visualización como son archivo con extensión CSV o tipo Excel con el fin de que 

el usuario pueda profundizar en el análisis de la data. 

Servicio API: Permite la obtención de los datos técnicos para poder consumir el servicio web de 

indicadores mediante un Servicio API (Para su correcto uso, dirigirse a la sección Inicio – Ayuda del sitio – 

Manual de API) 



 

GUÍA DE USO DE PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO  

Versión: 1.0 

Página 23 de 

38 

 
 

Imagen Nro. 15 – Funcionalidades de uso de los indicadores 
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Geoportal, metadatos geográficos y descarga de información geográfica 

 

Introducción 

En este manual se describen las funcionalidades y el uso de la herramienta WEB (Geoportal) creada para 

la consulta de geoinformación generada por el Distrito Metropolitano de Quito. En esta ayuda se aborda 

una visión global de las herramientas disponibles en este servicio WEB, a nivel de usuario. 

A este servicio WEB se puede acceder por el siguiente enlace: 

● http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1114 

Una manera alternativa de ingresar al Geoportal es a través de la página web de gobierno abierto, clic 

en transparencia, clic en Datos Abiertos y clic en Geoportal. 

 

Imagen Nro. 16 – Ingreso Geoportal 

 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1114
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Imagen Nro. 17 – Visor Geoportal 

 

1. El Geoportal dispone de áreas diferenciadas donde se agrupan las siguientes funcionalidades: 

 

● Barra de herramientas 

● Área del mapa 

● Tabla de contenidos 

● Barra de estado 

● Herramientas de zoom y desplazamiento 

 

1.1. Barra de herramientas 

Imagen Nro. 18 – Barra de herramientas de Geoportal 

 

 

Zoom total Herramienta que realiza un zoom a la totalidad de la cartografía 

 

Zoom acercar Herramienta que permite ampliar la imagen y aumentar su detalle  
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Zoom alejar Herramienta que permite disminuir la imagen. 

 

Herramienta mano Desplazamiento por la cartografía 

 

Cuadrícula Crea una cuadrícula sobre el mapa  

 

Herramienta medir Permita medir distancias lineales 

 

Herramienta medir 

área  

Permita calcular áreas  

 

Herramienta 

Limpiar 

Permite eliminar geometrías del mapa 

 

Actualizar Permite actualizar página 

 

Añadir capa Carga nuevas capas de servidores externos. 

 

Mapa guía  Crea una ventana emergente en la que se puede ubicar 

 
Exportar/Importar 

mapas 

Herramienta que permite imprimir la imagen del mapa que se está 

consultando 

 

Información Muestra la información de la capa consultada 

 

1.1.1 Importar y Exportar WMC 

WMC es una utilidad que permitirá exportar la configuración de una sesión de usuario del cliente web a 

un fichero XML, e importarla para cargar de nuevo esta sesión de usuario siempre que se desee. Esta 

utilidad almacena en un fichero XML, que se almacena en el equipo del usuario, la conexión a diferentes 

servidores, la configuración de capas, y la última extensión visualizada. 
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Imagen Nro. 19 – Importar y Exportar WMC 

 

 

 

 

 

 

La aplicación permite exportar la vista actual del mapa con la extensión y las capas activas existentes. La 

impresión se realiza en una nueva pestaña del navegador web en formato PNG o PDF.  

Imagen Nro. 20 – Importar y Exportar WMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Centrado de coordenadas 

Esta herramienta permite al usuario ubicar una coordenada de interés y visualizarla dentro del portal.  
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Imagen Nro. 21 – Centrado de coordenadas 

 

 

 

 

 

1.1.3 Servicio de Catálogo 

Este servicio permite al usuario consultar información respecto a los metadatos de las coberturas de 

interés. 

Imagen Nro. 22 – Servicio de Catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Área del Mapa 

El área del mapa es donde se representa la cartografía mediante imágenes. Se trata de un área 

redimensionable, puede cambiarse la extensión del mapa a elección del usuario desplazando los paneles 

laterales, también se ajusta de forma automática a la resolución de la pantalla. Dispone de controles de 

desplazamiento y zoom predefinidos. 
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Imagen Nro. 23 – Área  del Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tabla de Contenidos 

La tabla de contenidos, muestra como una pila la colección de capas con las que se puede interactuar, 

y las leyendas de las mismas. La tabla de contenidos puede modificarse mediante herramientas que 

permiten alterar el orden de visualización arrastrando y soltando capas.  
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Imagen Nro. 24 – Tabla de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla de contenidos también muestra información acerca de los elementos que contiene, con una 

representación de la leyenda empleada.  

La leyenda se refiere a las categorías por las que se encuentra categorizada cada cobertura.  
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Imagen Nro. 25 – Tabla de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta información  le permite al usuario observar las características de cada cobertura 

consultable, para lo cual es necesario que se seleccione la cobertura a consultar y posteriormente dar clic 

sobre el punto de interés.  

Imagen Nro. 26 – Herramienta información 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Barra de Estado 

Imagen Nro. 27 – Barra  de estado 
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En esta barra de estado por defecto se muestra información de las coordenadas del puntero, el sistema 

de referencia en el cual se están consultando los datos, y los resultados de medidas de distancias y áreas. 

 
Sistemas de coordenadas 

Se puede seleccionar el sistema 

de coordenadas requeridos, 

entre el específico para el 

MDMQ (SIRES-DMQ) y 

universal. 

 

Escalas disponibles 

Se puede seleccionar entre 

escalas puntuales hasta gran 

escala. 

 

1.5 Herramientas de zoom y desplazamiento 

Imagen Nro. 28 – Zoom y Desplazamiento 
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La funcionalidad de estas herramientas también se las pude ejecutar con ayuda de un mouse utilizando 

clic principal para desplazamiento y scroll para zoom/desplazamiento.  

2. Servicios disponibles 

En la parta inferior del Geoportal encontramos 3 enlaces los cuales están relacionados con los siguientes 

servicios: 

Imagen Nro. 29 – Servicios Geoportal 

 

 

 

 

Geoservicios 

Proporciona al usuario enlaces WMS y WFS para uso en SIG (Sistemas de Información de Geográfica u 

otros geoportales.  

✔ http://geo.quito.gob.ec:8080/geoserver/smiq/wms 

✔ http://geo.quito.gob.ec:8080/geoserver/smiq/wfs. 

 

Descarga SHP 

En este enlace se encuentran disponibles un listado de SHP los cuales son factibles de descargar para su 

uso en cualquier SIG. 

http://geo.quito.gob.ec:8080/geoserver/smiq/wms
http://geo.quito.gob.ec:8080/geoserver/smiq/wfs
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Imagen Nro. 30 – Descarga Shp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadatos 

 Este enlace permite ingresar a la ubicación del catálogo de metadatos SMIQ. 

 

Imagen Nro. 31 Metadatos 
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Catálogo de Datos Abiertos 

 

Publica el inventario y catalogación de información estadística, geográfica y documental estratégica que 

es generada y procesada por las dependencias municipales. 

Permite buscar la información por palabras claves, nombre de instituciones o temáticas, cada uno de los 

datos tiene una ficha de metadatos que le proporciona descripciones de su contenido, nivel de acceso, 

institución y funcionario responsable de generación y distribución. 

Importante recalcar que en esta sección el usuario encontrará fichas de información (metadatos) de la 

información. Servirá de guía para identificar qué información se genera, cómo y en que instancias 

metropolitanas; Además el usuario encontrará datos de contacto en caso de requerir la información 

requerida u obtener más detalles. 

A continuación se describen los pasos para acceder a estos metadatos: 

1. Ingresar a través del portal de gobierno abierto www.gobiernoabierto.quito.gob.ec 

2. Clic en Transparencia 

3. Clic en Datos Abiertos 

4. Clic en Catálogo de Datos Abiertos 

 

http://www.gobiernoabierto.quito.gob.ec/
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Imagen Nro. 32 – Ingreso al Catálogo de Datos 

 

Funcionalidades del Catálogo de Datos Abiertos 

Buscar: Permite buscar información por medio de palabras claves. 

Tipo de información: Esta opción permite a los usuarios seleccionar el tipo de información que desean 

consultar. El sistema filtrará aquellas que pertenezcan a información estadística, geográfica y documental. 

Sector: Esta sección permite filtrar las fichas de acuerdo al sector de preferencia elegido por el usuario.  
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Imagen Nro. 33 – Visualizador del Catálogo de Datos Abiertos 
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Imagen Nro. 34 – Ficha de información consultada 

 

 


