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La Ordenanza Metropolitana Nª 236 declara a 
La Mariscal como Zona Especial Turística el 24 
de abril de 2012 y mediante Resolución N° A 

0018 del 26 de noviembre del 2012, se crea en 
la Estructura Orgánica del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito la unidad 
especial denominada Administración Especial 

Turística “La Mariscal”.

Administración Especial Turística 
La Mariscal



Presupuesto Asignado Inicial  
USD. $ 1’148.397,27

Presupuesto Asignado Final
USD. $ 1’161.180,60

Ejecución Presupuestaria 2018 

90,79 %

Gestión Administrativa Financiera



Comercial

Quito, Ciudad Solidaria



“Quito debe ser una ciudad de conocimiento, todos los niños, niñas y 
adolescentes pueden recibir una educación con calidad, que les prepare para 

ser creativos, líderes, investigadores, emprendedores, profesionales de 
excelencia y buenos ciudadanos. 

Las guarderías, escuelas, y colegios del DMQ contarán con la infraestructura y 
tecnología necesarias para cumplir con este propósito y para garantizar a las 
madres y padres la seguridad, el afecto y el desarrollo integral de sus hijos. 

Quito puede ser una ciudad activa, dinámica, con ciudadanos que exigen, 
resuelven y cooperan en el desarrollo de su ciudad. Seremos un Gobierno 
Metropolitano abierto a los ciudadanos quienes podrán participar en las 

decisiones sobre su ciudad y conocer de primera mano la información sobre el 
estado de los distintos proyectos y actividades de la Alcaldía y el Concejo 

Metropolitano.” 

Ciudad Solidaria



Seguridad Ciudadana
Fortalece los vínculos ciudadanos a través de
acciones de prevención y preparación
alineados al programa transversal Quito
Listo.



2 simulacros barriales, con la participación de 
1.208 personas  

43 emergencias y eventos monitoreados y atendidos, 
beneficiando directamente a  821.483 personas

5 jornadas de capacitación y sensibilización en la  Casa 
Sismo en 2 Instituciones educativas beneficiando a 7.882
personas

Gestión de riesgos



4 mingas barriales ejecutadas con la participación de 435 
personas, beneficiando de manera directa a 1.500 personas y 
de manera indirecta a 3.500 personas 

74 inspecciones coordinadas con dependencias de control 
beneficiando aproximadamente a 30.000 usuarios del sector 
de diversión, hospedaje y alimentos

5.000 personas beneficiadas de manera directa con la
intervención de arbolado e iluminación, en espacio público.

Prevención situacional



1 Cine al aire libre y 1 Encuentro Vecinal, con el fin de fortalecer el
tejido social y apropiarse positivamente del espacio público
beneficiando a 700 personas de los espacios apropiados

Fortalecimiento Territorial “La Mariscal” mediante la coordinación 
interinstitucional entre el Ministerio del Interior y otras entidades 
gubernamentales a través de:
• Capacitación y manejo responsable del expendio de alcohol a 63 

establecimientos nocturnos.
• Ejecución de macro operativos con dependencias estatales y 

locales en el hipercentro del La Mariscal.
• Elaboración  de proyectos de sensibilización y vinculación con la 

comunidad, para prevención de consumo de alcohol y drogas a 
ejecutarse en 2019.

145 familias beneficiadas en el proceso continuo de capacitación en 4 
sistemas de alarmas comunitarias 

Convivencia Pacífica



Gestión de Derechos
Respalda la ejecución de procesos de promoción y
garantía de derechos de los grupos de atención
prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de la Zona Mariscal.



Coordinación con la Unidad Municipal Patronato “San José”
para la atención inicial a 326 personas en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo

32 instituciones miembros de la Red de Protección de
Derechos brindan atención a grupos de atención prioritaria

Fortalecimiento de la Red de Protección de Derechos de la
Mariscal”.

Garantía de Protección de Derechos



150 personas sensibilizadas en derechos de niños/as en
situación de trabajo infantil.

200 personas sensibilizadas con enfoque de derechos de
género

400 personas beneficiadas de la feria de emprendimientos
LGBTI

110 personas sensibilizadas acerca de los derechos de
personas con discapacidades

380 personas sensibilizadas sobre los derechos de personas
en situación de movilidad humana

150 personas sensibilizadas sobre los derechos de personas 
afrodescendientes e indigenas

Promoción de Derechos



Salud
Contribuye a la mejora de la salud de los habitantes de
la Zona Especial Turística La Mariscal, priorizando la
promoción de la salud y prevención de enfermedades
trasmitidas por alimentos, malnutrición y las asociadas
con la salud mental.



Fotos: Actividades de educación para la salud

COMPONENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA
282 personas sensibilizadas en temas de alimentación
saludable, inocuidad alimentaria y nutrición.

SALUD MENTAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
• 259 personas sensibilizadas en temas de Salud

Mental, Sexual y Reproductiva
• 1000 personas sensibilizadas mediante 6

activaciones artísticas para promover el consumo
responsable de alcohol mediante la campaña
“Tómate la vida sin riesgo”.

Promoción  de la Salud



Fotos: Actividades de educación para la salud

COMPONENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA
• 187 visitas técnicas de verificación de cumplimiento

de condiciones higiénico sanitarias a comerciantes
autónomos.

• 380 tomas de muestras de alimentos para ser
analizados en el laboratorio de Secretaría de Salud.

SALUD MENTAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
• 71 tamizajes a adultos mayores para medir riesgos

cognitivos como: memoria y falta de atención.
• 66 tamizajes a empleados municipales para medir

riesgos laborales.

Prevención de la Enfermedad



48 representantes de establecimientos de alimentación
informados sobre la importancia de la Red de Salud al Paso
mediante la promoción de actividades y beneficios del
proyecto.

Salud al Paso



275 personas sensibilizadas en convivencia responsable con la 
fauna urbana , basada en la Ordenanza 048.

Fauna Urbana



Participación Ciudadana
Promueve 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, y en el control popular de las
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción
del poder ciudadano. (Art.95)



• 500 actores comunitarios informados sobre la OM102 

• 1 Propuesta Participativa de Intervención Integral en la Mariscal,
atendiendo 85 pedidos de la comunidad, con la participación de
26 instituciones municipales y 21 representantes comunitarios

• 1 Agenda Barrial realizada en coordinación con la Asamblea 
Ciudadana La Mariscal.

Contempla la transversalización del sistema entre todas las dependencias
municipales, el acompañamiento a la implementación de los mecanismos de
participación ciudadana determinado en La Ordenanza Metropolitana N° 102 y
acciones que fortalezcan el tejido social mediante la promoción de la cohesión
social, corresponsabilidad y construcción colectiva, desde la perspectiva de la
ciudadanía activa.

Sistema de Participación Ciudadana



• Coordinación Interinstitucional para la Construcción del Plan Especial La
Mariscal. Eje de Participación (Fase de Diagnóstico comunitario)

• 187 actores comunitarios socializados en el diagnóstico de la Fase II del Plan
Especial La Mariscal.

• 1.000 beneficiarios de los 3 proyectos sociales ejecutados en el marco de
presupuestos participativos para la zona de la Mariscal con un monto total de
$65.000

• 2 foros de Participación Ciudadana ejecutados con la participación de 80
asistentes.

• 8 Líderes Comunitarios formados en herramientas de liderazgo,
fortalecimiento de la organización comunitaria, comunicación y resolución de
conflictos con una duración de 3 meses.

Sistema de Participación Ciudadana



Apoyo en la elaboración del Plan Estratégico del Buró del Barrio 
La Mariscal.

Reactivación del Gabinete de la Mariscal:
• Ejecución de 7 mesas de trabajo.
• 5 Reuniones de Gabinete 

Sistema de Participación Ciudadana



Es una iniciativa municipal que busca impulsar la
corresponsabilidad, cogestión y participación activa de la
comunidad en el desarrollo de la ciudad.

• 300 personas participaron del evento “Feria Juvenil
Integrarte”, un espacio que potencia la participación juvenil
en el Distrito Metropolitano de Quito.

Voluntariado Quito Acción



Ofrece servicios de fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía, buen uso 
del tiempo libre y construcción de memoria e identidad cultural, fomentando 
la práctica de la solidaridad, el respeto, la creatividad, la convivencia y el 
cuidado mutuo de las familias y las comunidades del Distrito Metropolitano 
de Quito.

• 1480 beneficiarios de talleres en las
modalidades de contratación municipal y
de autogestión dirigidos a la comunidad
en general.

• 768 horas de capacitación distribuidas en
12 temáticas solicitadas por la comunidad.

Casa Somos



• 393 horas de capacitación auto-gestionadas con las entidades municipales.

• 974 talleres a través de vinculación comunitaria.

• Coordinaciones interinstitucionales con la Fundación CIIIS, Muyu - Centro
de Gestión y Emprendimiento, Asociación de Vendedores Parque El Ejido,
Asociación de Comerciantes San Francisco y Fundación Patronato San José.

• Coordinaciones en el Área de Artístico y cultural con: Orquesta Ecuador
Sinfónico, Ensamble Nacional de Danza, Danza Inti Illary, Hablando
Comunitariamente de Danza y Coro CONVOCES

Casa Somos



• Formación en gastronomía a 13 estudiantes con Síndrome de Down,
miembros del Grupo BE JUST, con capacidades instaladas y
habilidades para acceder a un empleo remunerado.

Casa Somos



Cultura
Promueve la participación de toda la comunidad
residente y visitante, de acuerdo a la necesidad de
mantener activaciones y la apropiación positiva del
espacio público, mediante activaciones que
promueven la diversidad cultural e impulsan la
producción, difusión, acceso y disfrute de las
actividades culturales.



16 eventos culturales gratuitos realizados en parques y 
plazas de La Mariscal.

130.420 personas asistieron a todos los eventos del año 
2018.

Participación de 28 actores culturales

Eventos culturales



Comercial

Quito, Ciudad de Oportunidades



“Convertir a Quito en una ciudad de oportunidades, con un entorno que 
estimule la inversión, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 

productivo, apoyando de forma especial a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, de tal forma que todos los quiteños puedan tener empleo de 
calidad, incluyendo los jóvenes, a quienes les es difícil obtener su primer 

trabajo por falta de experiencia, para quienes crearemos el Programa Empleo 
Joven, y aquellos adultos mayores que quieren seguir trabajando, tendrán la 

oportunidad de seguir aportando su experiencia y sabiduría en beneficio de la 
sociedad. Particular atención tendrá el apoyo a la industria del turismo, 

convencidos que las maravillas que Quito tiene para ofrecer deben traducirse 
en un mayor número de turistas que estimulen la economía de la Ciudad y 

generen mayor bienestar para miles de quiteños.”

Ciudad de Oportunidades



Gestión Turística
Apoyo al desarrollo económico de la ciudad a través del
fortalecimiento turístico de los factores de
competitividad como base para la diversificación y
especialización de la cadena productiva.



Proyecto de fomento a MIPYMES turísticas:

Capacitaciones

*Sistema Inicial de Gestión Operacional SIGO 12 empresas. (Sistema de 
Calidad Ministerio de Turismo)

*100 personas capacitadas en competencias laborales.

*2 cursos de marketing y redes sociales impartidos a 35 empresas.

*“Embajadores Turísticos” 25 personas participantes.

Desarrollo Productivo Turístico



• Rueda de negocios “Feria Turística La Mariscal”, beneficiando a 900  
asistentes 

• Viajes de Prensa con 6 medios impresos y digitales que hicieron el 
recorrido guiado por La Mariscal, obteniendo 8 reportajes acerca de 
la riqueza turística del sector.

• Mariscal Verde, mediante la implementación 4 jardineras en el 
espacio público que albergan plantas nativas de la ciudad

Desarrollo Productivo Turístico



• 6 Rutas Turísticas Patrimoniales ejecutadas.
• 3 Ferias productivas que promovieron los productos de artesanos y 

emprendedores locales.
• Galería fotográfica en espacio público “Ecuador Image Gallery”
• Atención a 13.348 turistas en el punto de Información Turística La 

Mariscal

Desarrollo Productivo Turístico



Comercial

Quito, Ciudad Inteligente



Una ciudad –el Distrito Metropolitano de Quito- es inteligente si se 
adecua a las necesidades de la gente, donde el espacio natural y 
antrópico comulguen en una visión de sinergia y optimización de 
recursos, con el aporte de las mejores prácticas de producción y 

eficiencia y la aplicación de tecnología limpia. Garantiza las mejores 
condiciones de crecimiento para asegurar que todos los ciudadanos 
disfruten de prosperidad. Ciudad compacta, conectada, caminable, 

cómoda, donde la gente se encuentre, emprenda, cree y construya, con 
un Municipio que acerque la gestión al ciudadano. 

Ciudad Inteligente



Balcón de Servicios
Brinda atención ágil, oportuna y eficiente,
satisfaciendo las necesidades y solventando
requerimientos de los usuarios en cuanto a trámites
de atención municipal .



Foto: Balcón de servicios AETLM
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Balcón de Servicios



Ambiente
Reduce los impactos representados en las huellas
ambientales, mediante la implementación de
Buenas Prácticas Ambientales para contribuir a la
construcción de una ciudad sostenible.



Implementación de Buenas Prácticas
Ambientales (BPA’s) en la Escuela de
Gestión Hotelera y Turismo de la
Universidad Metropolitana y en la Unidad
Educativa Marianita de Jesús.

Atención a solicitudes de arbolado urbano
dentro de predios privados para poda, tala
y trasplante.

Buenas Prácticas Ambientales



Comercial

¡Gracias!


