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INFORME REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 4 

 

1. Antecedentes 

Dentro del Plan de Acción de Gobierno Abierto se establecen 10 compromisos, divididos en tres 

ejes: Transparencia, Colaboración y Participación Ciudadana. Dentro del eje de transparencia el 

compromiso número 4 denominado como “Apertura de información georreferenciada de obras de 

infraestructura y proyectos sociales a través del portal de Gobierno Abierto del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito” tiene como objetivo principal: Publicar el 100% de obras y 

proyectos sociales georeferenciados a través del geoportal municipal, y que sirva de insumo para   

planificación, gestión y sea información pública de fácil acceso a la ciudadanía. 

 

2. Descripción del Plan 

COMPROMISO:  “Apertura de información georreferenciada de obras y proyectos sociales” 

OBJETIVO PRINCIPAL: Publicar el 100% de información georreferenciada de obras y proyectos 

sociales ejecutados en el año 2019 a través del geoportal municipal para que 

sirva de insumo en planificación, gestión y facilite el acceso a información 

pública y el control desde la ciudadanía. 

DESCRIPCION: Levantamiento de información georreferenciada de proyectos sociales y 

obras de infraestructura y de sus respectivas fichas de metadatos que 

registre ente otros: nombre, presupuesto, avance, contratista, vínculo a la 

documentación contractual, fotografía, dependencia municipal 

responsable, periodo de ejecución. 

HITOS: 1. Levantamiento de información georreferenciada y fichas de metadatos de 

las obras y proyectos sociales. 

 2. Definición de procedimiento de reporte y respuesta a comentarios. 

 3. Publicación de Información a través del portal de Gobierno Abierto. 

 

3. Desarrollo 

El presente informe se desarrollará por cada hito parte del compromiso y del cumplimiento de las 

actividades planificadas para cada uno. 

En la primera Mesa Técnica de trabajo para la reprogramación de las actividades del Plan de Acción 

de Gobierno Abierto entre funcionarios y consejeros consultivos, desarrollada el 20 de febrero de 

2020, se incluyeron actividades específicas para el cumplimiento de cada uno de los hitos y se 

reprogramó el cronograma de cumplimiento. 
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Mediante sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto efectuada el 10 de marzo de 

2020, en el cuarto punto de orden del día y con resolución No. 002-2020 se aprueba la 

reprogramación de las fechas de los hitos de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno 

Abierto del MDMQ. 

Hitos Actividades 

Hito 1: Levantamiento de 
información 
georreferenciada y fichas 
de metadatos de las 
obras y proyectos sociales 

Comunicación con dependencias encargadas para georreferenciación 

Habilitación de variables X, Y en el sistema Mi Ciudad 

Re-insistencia para el registro de obras 

Informe de resultados (sesión de consejo consultivo) 

Taller de sensibilización sobre el Plan de acción y herramienta Mi Ciudad 

Establecimiento de nueva fecha límite para la entrega de información 

Informe de resultados y definición de estrategia de incidencia 

Evaluación de estrategia de incidencia 

Sistematización de información 

Hito 2: Definición de 
procedimiento de reporte 
y respuesta a comentarios 

Contacto con "Por mi barrio" 

Definición de estrategia de implementación 

Presentación de modelo al Consejo Consultivo 

Implementación de la herramienta 

Hito 3: Publicación de 
Información a través del 
portal de Gobierno 
Abierto 

Publicación de información en el geoportal 

Difusión de la herramienta 

Tabla 1 Descripción de hitos parte del compromiso 4 

3.1.  Hito 1: Levantamiento de información georreferenciada y fichas de metadatos de las 

obras y proyectos sociales. 

Para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del Hito No. 1, la Dirección de Gestión 

de la Información realizó el respectivo seguimiento a la georreferenciación de obras, mediante una 

serie de documentos los cuales se presentan a continuación en orden cronológico: 

Documento Fecha Objeto 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0076-O 

04 de febrero de 2020 Solicitud de designación a un funcionario/a 
de su dependencia, quien deberá 
comunicarse con la Dirección Metropolitana 
de Gestión de la Información, con la 
finalidad de proporcionarle el usuario y 
datos de acceso necesarios al sistema “Mi 
Ciudad” 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0098-O 

13 de febrero de 2020 Comunicado de que se ha enviado un 
manual al correo electrónico de las personas 
designadas, donde se detallan los pasos a 
seguir para completar la georreferenciación 
de obras. 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0188-O 

25 de marzo de 2020 Solicitud para designar a un funcionario/a, 
quien deberá llenar la información 
requerida en el Sistema "Mi ciudad", para lo 
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Documento Fecha Objeto 

cual se adjunta un manual donde se detallan 
los pasosa seguir para completar los campos 
solicitados 

Oficio Nro. 3 02 de abril de 2020 Se comunicó que, mediante correo 
electrónico de 2 de abril de 2020, dirigido a 
la Ingeniera Sandra Moreno responsable de 
la Gestión Financiera de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Bienes 
Inmuebles, se le facilitó datos de acceso y un 
instructivo en el cual se indica cómo se debe 
llenar la información solicitada. 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0197-O 

02 de abril de 2020 Se comunicó que, mediante correo 
electrónico de 31 de marzo de 2020, dirigido 
al Ing. Pablo Barahona Flores técnico del 
Cuerpo de Agentes de Control 
Metropolitano Quito, se le facilitó datos de 
acceso, así un instructivo en el cual se indica 
cómo llenar la información solicitada. 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0198-O 

02 de abril de 2020 Insistencia para el cumplimiento de la 
georreferenciación de obras total hasta el 
día 17 de abril de 2020, como plazo máximo. 

Oficio Nro. GADDMQ-
SGP-2020-0202-O 

06 de abril de 2020 Insistencia para que cada dependencia 
complete la información que se encuentra 
pendiente llenar dentro del sistema “Mi 
Ciudad”, considerando que el plazo ya está 
vencido. 

Tabla 2 Resumen de gestión realizada referente al Hito 1 

Con respecto a las actividades de “Taller de sensibilización sobre el Plan de acción y herramienta 

Mi Ciudad” y la “Evaluación de estrategia de incidencia”, al haber tenido una gran acogida por 

parte de las entidades encargadas de reportar la información al sistema “Mi Ciudad” y que la 

cantidad de obras y proyectos georreferenciados fue superior al 90%, no existió la necesidad de 

realizar las actividades planificadas. 

3.1.1. Proceso de georreferenciación  

 

Se aplicó la interfaz de programación de Google para la ubicación de coordenadas en los 

proyectos y su respectiva visualización espacial, en el lugar donde se están desarrollando 

las obras.    

 

Para la obtención de la Base de proyectos del POA, se coordinó con la Dirección de 

Planificación ya que esta recopila en el sistema “Mi Ciudad” la información de los proyectos 

planificados en el POA de cada dependencia del MDMQ.  
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Mediante ORDENANZA PMU No. 003-2020 del 19 de noviembre de 2020, en su artículo 

único se aprueba la Reforma Presupuestaria del Presupuesto General del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020. 

 

Del proceso se obtiene una base de datos de las dependencias del MDMQ, donde se 

almacenan los datos de las obras planificadas incluyendo sus coordenadas en latitud y 

longitud. En las siguientes tablas se observa el resumen del proceso de registro de obras y 

su georreferenciación: 

Plan Operativo Anual 2019 

Dependencia 
No. TOTAL, 
DE OBRAS 

OBRAS 
GEOREFENCIADAS 

OBRAS 
DESAGREGADAS 
GEOREFENCIADAS 

ADMINISTRACION ZONAL CALDERON 124 82   

ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) 135 131   

ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) 54 45 5 

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) 114 110   

ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) 107 107   

ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 142 142   

ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO  31 31   

ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS  71 64 7 

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 17 17   

COLEGIO BENALCÁZAR 1 1   

EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA 1 1   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 73 58 62 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 11     

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA 3     

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 13 13   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 3474 3474   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 1 1   

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO  95 22 1 

SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 16 15   

SECRETARIA DE MOVILIDAD 1     

UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO 1 1   

UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO 1 1   

UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO 1 1   

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO 1 1   

UNIDAD EDUCATIVA SUCRE 1 1   

Total, general 4489 4319 75 

Porcentaje de avance 97,88% 
Tabla 3 Obras reportadas y georreferenciadas dentro del POA 2019 
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En la tabla 3 se observa que existe un total de 4489 obras registradas en el sistema “Mi 

Ciudad”, que corresponden al Plan Operativo Anual del 2019; del total de obras se han 

logrado georreferenciar el 97,88%, existiendo un remanente pendiente de colocar su 

ubicación debido a que el sistema se encuentra en constante actualización. 

 

Plan Operativo Anual 2020 

Dependencia 
No. TOTAL, 
DE OBRAS 

OBRAS 
GEOREFENCIADAS 

OBRAS 
DESAGREGADAS 
GEOREFENCIADAS 

ADMINISTRACION ZONAL CALDERON 116 115   

ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) 136 134   

ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA) 55 55   

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) 160 160   

ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) 136 136   

ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 232 232   

ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO  33 32   

ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS  54 54   

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 13 13   

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO 1 1   

DIRECCION METROPOLITANA DE LA GESTION DE BIENES 
INMUEBLES 2 2   

EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA 1 1   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 43 27   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 12     

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA 4 4   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 12 12   

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 10     

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO  107 29 62 

SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 17 17   

SECRETARIA DE MOVILIDAD 1     

UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR 1 1   

Total general 1146 1025 62 

Porcentaje de avance 94,85% 
Tabla 4 Obras reportadas y georreferenciadas dentro del POA 2020 

En la tabla 4 se observa que existe un total de 1164 obras registradas en el sistema “Mi 

Ciudad”, que corresponden al Plan Operativo Anual del 2020; del total de obras se han 

logrado georreferenciar el 94,85%. 
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3.1.2. Sistematización de información de obras. 

La carga de información de las obras de proyecto social se obtiene desde las fuentes de 

información en formato shapefile, y se lo traslada hacia una estructura de base de datos, 

que permiten almacenar tanto los datos atributivos como geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los archivos shapefile son un formato de datos geográficos compuesto por varios 

archivos individuales, que permiten trasladar la información geográfica entre 

distintas fuentes de datos y usando distintas herramientas. 

• Los componentes ETL, son procesos que permiten extraer, transformar y cargar los 

datos desde las fuentes de información hacia la base de datos final. 

• La base de datos geográfica geopostgis permite almacenar tanto los datos 

relacionales y de atributos, así como también los datos geográficos (geometry). 

 

3.2. Hito 2: Definición de procedimiento de reporte y respuesta a comentarios. 

Se realizaron mesas técnicas entre funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Información y representantes de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con el objetivo 

para revisar, analizar, sugerir y definir aspectos técnicos para tener en cuenta en el 

desarrollo del aplicativo. Entre las sugerencias realizadas en la mesa técnica realizada el 10 

de febrero de 2021, se mencionó trabajar bajo el Estándar de Contratación Abierta para 

Infraestructura “OC4IDS”, y como parte de su implementación incluir los siguientes campos: 

 

• Fase de proyecto 

• Fecha de inicio por etapa de contratación 

• Fecha de término por etapa de contratación 

• Incluir en cada proyecto el enlace del SOCE 

 

Base de Datos Shapefile 
ETL 
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Los campos sugeridos se irán implementando en la mejora continua del aplicativo, y de 

manera más específica en el caso de desarrollarse la segunda fase del proyecto. 

 

3.2.1. Elección de plataforma para el desarrollo del aplicativo. 

En reunión mantenida el 15 de septiembre de 2020, entre la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Información y representantes de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se 

presentaron un total de 5 Aplicativos, que fueron evaluados para determinar sus ventajas y 

desventajas en sus funcionalidades y evaluar cual de ellos se adapta más a las necesidades 

para el cumplimiento del compromiso 4. 

 

En la tabla 5, se puede observar los resultados de la comparación de las diferentes 

plataformas en relación con las principales características consideradas para el desarrollo 

del aplicativo, que cumpla con las necesidades que se buscan satisfacer en el compromiso 

4. De esta comparación, se obtiene como resultado que la plataforma “Mi Quito Reporta” 

presenta claras ventajas frente a las demás, satisfaciendo mejor con los requerimientos 

especificados. 

 
Tabla 5 Comparación de plataformas 

3.3.2.1 Campos de información presentados 

La tabla de obras es la tabla principal, en la cual se guarda toda la información de 

obras/proyectos y sus características, contiene una gran cantidad de campos o atributos 

que permiten mostrar la mayor cantidad de información deseada. Los campos elegidos para 

mostrarse dentro del aplicativo fueron elegidos en conjunto con los representantes de la 

Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de conformidad con lo que se establece en el 

compromiso 4. 
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Nombre Nulo Tipo_dato Longitud Descripción 

Id NO integer 32 Id de la obra, número secuencial 

Geom YES geometry   Campo geográfico de la obra 

Dependencia YES character varying 254 Dependencia de la obra 

nombre_obr YES character varying 254 Nombre de la obra 

nombre_con YES character varying 254 Nombre del contratista 

Periodo YES character varying 254 Periodo de la obra 

Plazo YES double precisión 53 Plazo de ejecución de la obra 

codigo_ser YES character varying 254 Código del Sercop de la obra 

fecha_inic YES character varying 254 Fecha de inicio de la obra 

fecha_fin YES character varying 254 Fecha de finalización de la obra 

nombre_res YES character varying 254 Nombre de la persona responsable de la obra 

email_resp YES character varying 254 Correo electrónico de responsable de la obra 

Estado YES character varying 254 Estado de la obra: PRECONTRACTUAL, POR 

INICIAR, OBRA FISICA TERMINADA, EJECUCIÓN f_avance_ YES double precisión 53 Factor de avance de la obra 

Presupuesto YES character varying 254 Presupuesto de la obra 

tipo_ambito YES character varying 254 AMBITO DE LA OBRA: ZONAL, DISTRITAL Y 

PARROQUIAL Zona YES character varying 254 Nombre de la Administración zonal donde se 

encuentra la obra Parroquia YES character varying 254 Nombre de la parroquia donde se ubica la obra 

Lat YES double precisión 53 Coordenada de latitud de la obra 

Long YES double precisión 53 Coordenada de longitud de la obra 

Nombre YES character varying 254 Nombre de parroquia revisar 

Foto YES character varying 254 Path de ubicación de la fotografía, imagen de la 

obra Fechafoto YES character varying 254 Fecha de carga de la imagen de la fotografía, 

imagen de la obra. descripción YES character varying 254 Descripción de la obra 

Tabla 6 Campos de la tabla obra 

 

3.2.2. Interfaz del aplicativo. 

 

Icono Principal: Logotipo de presentación de la aplicación Quito Reporta. 

Menú Principal: Presenta las opciones principales del menú de navegación. 

• Estadísticas 

• Reportes 

• Comentarios 

• Ingreso  

• Mantenimiento 

Filtros: Permiten mostrar los filtros de búsqueda de los datos tabulares y de los puntos 

georreferenciados de obras sociales. 

Mapa: Contenedor de los puntos de georreferenciación de obras y proyectos sociales. 
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Ilustración 1 Interfaz del Aplicativo 

La representación de los proyectos de obras y proyectos sociales se presentan mediante 

colores que permiten identificar el estado de las obras: 

 

• PRECONTRACTUAL (Color amarillo) 

• POR INICIAR (Color tomate) 

• EJECUCIÓN (Color rojo) 

• OBRA FÍSICA TERMINADA (Color verde) 

• OTROS (Color negro) 

 

 

3.3.2.1 Navegación por el Aplicativo. 

La pantalla principal permite visualizar las obras y su información principal, realizar 

búsquedas mediante filtros y realizar comentarios y tener un seguimiento de la ejecución 

de los proyectos. 

 

Está compuesto por las siguientes secciones: 

a) Sección de filtros de búsqueda. 

b) Sección de Mapa principal. 

c) Sección de Comentarios. 

d) Sección de Datos de obras. 
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Ilustración 2 Secciones del Aplicativo 

 
3.3.2.1 Sección Filtros de Búsqueda 

Los filtros de búsqueda permiten visualizar únicamente las obras que cumplen el criterio de 

búsqueda: 

 

• Zonal. 

• Parroquia. 

• Estado. 

• Nombre Obra. 

• Nombre Contratista. 

 

Nota: Los filtros de búsqueda cumplen con la 

condición lógica “Y”. 

 

3.3.2.1 Sección de Mapa Principal 

La sección del mapa permite presentar las obras diferenciadas por colores según los estados 

de las obras. 

 

Para determinar la información de un punto (obra) únicamente se debe posicionar el cursor 

del ratón sobre la obra, para desplegar el ID y Nombre de la obra. 

 

 
Ilustración 3 Sección del mapa principal 



12 

 

 

Para obtener un mayor detalle de la obra, se debe dar un clic sobre la obra y en la parte 

inferior se desplegará el detalle de la obra. 

 

Adicionalmente al seleccionar una obra, se puede ingresar comentarios relacionados con la 

obra consultada. 

 

3.3.2.1 Sección de Comentarios 

Para ingresar un comentario se debe seleccionar una obra de interés, dar clic sobre esta e 

inmediatamente se desplegarán los comentarios anteriores y en la parte inferior se 

desplegará un cuadro para ingresar el nuevo comentario. 

 

 
Ilustración 4 Sección de Comentarios 

 

3.3.2.1 Sección de Datos de Obras 

Esta pantalla situada en la parte inferior muestra los datos más importantes relacionados 

con la obra, incluida su fotografía. 

 
Ilustración 5 Sección de Datos de Obras 
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Los datos que se presentan son:  

• Nombre de la Obra  

• Nombre de Contratista 

• Fecha de Inicio  

• Fecha Fin 

• Plazo   

• Presupuesto 

• Dependencia 

• Tipo 

• Estado 

 

3.2.3. Procedimiento de Generación de Reportes 

Se ubicó en el menú principal la opción de reportes, con la finalidad de brindar al usuario el 

acceso a la información en forma de tablas y gráficos, con lo que se esperar brindar 

información más detalladas de las obras y proyectos de cada dependencia del municipio. 

Esta opción permite presentar los datos tabulados de obras y de comentarios. 

 

a) Reporte de obras 

El reporte de obras permite obtener los datos de obras en forma de tabla, además se puede 

filtrar la información por: 

• Zona 

• Parroquia 

• Estado 

• Nombre de Obra  

• Nombre Contratista 

 
Ilustración 6 Reporte de consultas 

b) Reporte de comentarios 

El reporte de comentarios permite obtener los registros de los comentarios realizados por 

los ciudadanos a través del tiempo por cada obra. Además, se pueden aplicar los siguientes 

filtros: 

• Resuelto 

• Comentario  

• ID Obra 
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Ilustración 7 Reporte de comentarios 

 

c) Estadísticas y gráficas 

Esta función fue concebida con la intención de representar los reportes de manera gráfica 

y obtener estadísticas generales de los reportes de obra, también se incluyó la opción de 

descarga de los datos de la tabla consultada en formato abierto .csv separado por comas. 

Las principales gráficas que se pueden obtener son las siguientes: 

 

• Por estado de las obras 

• Obras por zonales 

• Obras por parroquias 

 

3.2.4. Respuesta a Comentarios 

El procedimiento de respuesta a comentarios se ha establecido desde el registro de los 

usuarios para poder emitir un comentario hasta su respuesta por parte del responsable de 

cada obra. 

i. Asignación de un responsable por cada obra, en una base de datos. 

ii. Registro de usuario, correo electrónico. 

iii. Recepción de comentarios por parte de los usuarios. 

iv. Envío del comentario al responsable de la obra, según corresponda. 

v. Se dará un plazo de 72 horas al responsable de la obra para emitir una respuesta al 

usuario sobre la consulta realizada. 

vi. Envío de respuesta se realizará al correo electrónico registrado por el usuario. 

 

3.3. Hito 3: Publicación de Información a través del portal de Gobierno Abierto. 

 

3.3.1. Publicación de Información del Geoportal 

El portal Gobierno Abierto se encuentra ya en ambiente de “Producción”, siguiendo los 

respectivos pasos administrativos con la Dirección Metropolitana de Informática para su 

publicación. 
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Mediante memorando No. GADDMQ-SGP-2021-0029-O del 13 de enero de 2021, se solicitó 

a la Dirección Metropolitana de Informática "el procedimiento y la documentación necesaria 

para cumplir con los estándares de control de calidad de la Dirección Metropolitana de 

Informática - DMI con la finalidad de realizar la publicación de este aplicativo en los 

servidores de su Administración." 

 

Con memorando No. GADDMQ-DMI-2021-00030-M del 21 de enero de 2021, la Dirección 

Metropolitana de Informática delega al Ing. Byron Carpio encargado de Infraestructura 

Tecnológica “para empezar el proceso de publicación respectivo y a través de él realizar el 

trabajo conjunto que se requiera con las áreas de Calidad, Seguridades y Redes”. 

 

Mediante correo electrónico se realiza el acercamiento con Fabián Auz, Jefe de Producción 

de la DMI, mediante el cual se enlista las características generales del aplicativo para las 

instalaciones de servidores, software y permisos. 

 

Fabian Auz designa mediante correo electrónico con fecha 2 de marzo a Alex Benavides 

como técnico encargado de preparar la máquina solicitada, coordinar con bases de datos y 

seguridades de acuerdo con el requerimiento. 

 

Con correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Información remite a la Dirección Metropolitana de Informática los siguientes 

datos para la publicación del aplicativo: 

• Dominio  www.proyectosquito.gob.ec 

• Nombre de Servidor: Proyectos SGP 

• Nombre de la aplicación: “Proyectos Quito” 

 

Mediante correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2021, el técnico encargado Alex 

Benavides solicita al personal de Seguridad de TICs, que se asigne una nueva IP pública y 

realizar un NAT a la IP 172.30.1.88 con puerto 80. Y requiere al personal de Redes solicitar 

a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el domino 

www.proyectos.quito.gob.ec que debe estar establecida a la IP pública asignada por el área 

de Seguridades. 

 

Con correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2021, Peter Cabrera técnico de Seguridad 

de TICs informa que la IP pública asignada es la siguiente: 190.152.21.133. 

 

Mediante correo electrónico con fecha 14 de abril de 2021, Peter Cabrera técnico de 

Seguridad de TICs informa que se encuentra publicado en internet el servicio 

http://proyectos.quito.gob.ec/ProyectosQuito/. 

 

a) Definición del Dominio 

En el proceso de elección del dominio se tomaron en cuenta los objetivos que persiguen el 

compromiso 4; tomando como estrategia las siguientes condiciones: el mensaje que se 

http://www.proyectosquito.gob.ec/
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desea transmitir, que el nombre sea fácil de recordar y de rápido acceso, y que este nombre 

no se repita con el uso de otras páginas o usuarios de redes sociales.  

 

Para lo cual se generaron varias opciones de dominio que cumplan con las condiciones 

especificadas. Se pusieron en consideración las opciones generadas a los miembros del 

Consejo Consultivo de Gobierno Abierto para realizar la elección del Dominio mediante 

votación, quedando elegido el siguiente dominio: 

 

www.proyectos.quito.gob.ec/ProyectosQuito/ 
 

3.3.2. Desarrollo de la Estrategia de Comunicación (Difusión de la Herramienta) 

 

a) Objetivo de la comunicación  

Informar a los residentes del Distrito Metropolitano de Quito (DMDQ) respecto a la 

existencia y funcionalidad del geoportal municipal para que por un lado sirva a las 

autoridades y funcionarios como insumo para mejorar la planificación y gestión de la 

inversión y por otro lado fomentar la transparencia y facilitar el control desde la ciudadanía. 

 

b) Fechas de realización de la propuesta  

Desarrollo del trabajo:    Del 1 al 15 de abril de 2021. 

Lanzamiento del trabajo virtual:  Del 15 al 30 de abril de 2021.   

 

c) Análisis del entorno  

Sensibilizar a la ciudadanía respecto a la importancia que tiene el contar con información 

georreferenciada de obras y proyectos sociales ejecutados en el año 2019 a través del 

geoportal municipal. 

 

d) Definición del público objetivo  

- Ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito y público en general. 

- Autoridades y funcionarios municipales. 

 

e) Elección del mensaje a transmitir  

Se requieren mensajes informativos que motiven a los interesados (Públicos Objetivos) en 

ingresar a la página web de Gobierno Abierto (Geoportal Municipal) para:  

  

- Conocer sobre la acción e inversión que realiza la municipalidad para mejorar la 

planificación y seguimiento de la inversión pública en obras de infraestructura y 

proyectos sociales que realiza el Municipio del Distrito Metropolitano Quito en el 

territorio. 

- De ser el caso, reportar o comentar sobre las obras o proyectos sociales y esto sirva 

de alerta para que las dependencias municipales responsables de ejecución 

implementen estrategias que garanticen ejecución eficiente. 

 

 

http://www.proyectos.quito.gob.ec/
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f) Medios de difusión 

- Portal web de Gobierno Abierto. 

- Portal web de Quito Informa. 

- Redes sociales de entidades municipales. 

- Correo electrónico municipal. 

 

g) Cuadro de estrategias y actividades 

 

Objetivo Estrategia Actividad Medio 

Informar a los 
residentes del Distrito 
Metropolitano de Quito 
(DMDQ) respecto a la 
existencia y 
funcionalidad del 
geoportal municipal 
para que por un lado 
sirva a las autoridades y 
funcionarios como 
insumo para mejorar la 
planificación y gestión 
de la inversión y por 
otro lado fomentar la 
transparencia y facilitar 
el control desde la 
ciudadanía. 

Motivar a los Públicos 
Objetivos interesados a 
ingresar a la página web 
de Gobierno Abierto 
(Geoportal Municipal) 
para conocer sobre la 
acción e inversión que 
realiza la municipalidad 
y, de ser el caso, 
reportar o comentar 
sobre las obras o 
proyectos sociales para 
alertar a las 
dependencias 
municipales 
responsables de la 
ejecución para que 
implementen 
estrategias que 
garanticen una 
ejecución eficiente. 

- Elaboración de 
videos informativos. 
 
- Redacción de boletín 
de prensa. 
 
- Elaboración de artes. 
 
- Elaboración de 
mensajes según el 
medio a ser utilizado. 

- Redes sociales 
municipales. 
- Página web 
de Gobierno 
Abierto. 
- Página web 
Quito Informa. 
- Correo 
electrónico 
municipal. 
 
Apoyo: 
- Redes Sociales 
de instituciones 
cercanas a 
Gobierno Abierto. 

Tabla 7 Cuadro de estrategias y actividades 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES 

Fecha Publicación   

Marzo. 

-          Video promocional de expectativa 

-          Video informativo / motivador 

-          Arte promocional de expectativa 

-          Artes informativos / motivadores (1) 

-          Artes informativos / motivadores (2) 

-          Artes informativos / motivadores (3) 

-          Artes informativos / motivadores (4) 

-          Artes informativos / motivadores (5) 

-          Artes informativos / motivadores (6) 

-          Boletín informativo / motivador 
Tabla 8 Cronograma de Actividades 
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h) NECESIDADES GRÁFICAS Y DIGITALES  

- 1 Video promocional de expectativa  

- 1 Video informativo / motivador 

- 1 Arte promocional de expectativa 

- 6 Artes informativos / motivadores 

- 1 Boletín informativo / motivador 

 

3.3.3. Seguimiento a la Difusión de la Herramienta 

Como parte del seguimiento a la difusión del aplicativo, se procedió a buscar en las redes 

sociales como Twitter y Facebook las tendencias características de la campaña como 

#QuitoGrandeOtraVez y #GobiernoAbierto. A continuación, se presentan los enlaces 

encontrados en las diferentes redes sociales. 

 

Twitter 

• https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1387247701239205889?s=08 

• https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1386885312744353794?s=08 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1387383596214796289?s=08 

• https://twitter.com/zonalesquito/status/1387084784657223680?s=08 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1387610089066942464?s=21 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1388108372474433538?s=08 

• https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388470760839159810?s=08 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1388470761787207689?s=08 

• https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388697251774668802?s=08 

• https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388334864248672261?s=08 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1388334864290697216?s=08 

• https://twitter.com/zona_ladelicia/status/1388108373715980290?s=08 

• https://twitter.com/aQUITOdosEc/status/1388697251724341248?s=08 

• https://twitter.com/zonaltumbaco/status/1388470760541392898?s=08 

• https://twitter.com/quitoinforma/status/1388697253188079617?s=08 

• https://twitter.com/ZonalEspejo/status/1388108373204246529?s=08 

• https://twitter.com/DesarrolloQuito/status/1388470760906313729?s=08 

• https://twitter.com/zona_ladelicia/status/1388334864026542085?s=08 

 

 Facebook 

• https://www.facebook.com/watch/?v=214681286723545 

• https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917524801676251/?sfnsn=mo 

• https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917594928335905/?sfnsn=mo 

• https://www.facebook.com/watch/?v=2554937964811804 

• https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917578985004166/?sfnsn=mo 

• https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917587038336694/?sfnsn=mo 

• https://www.facebook.com/watch/?v=817193655576578 

• https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917518918343506/?sfnsn=mo 

 

https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1387247701239205889?s=08
https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1386885312744353794?s=08
https://twitter.com/quitoinforma/status/1387383596214796289?s=08
https://twitter.com/zonalesquito/status/1387084784657223680?s=08
https://twitter.com/quitoinforma/status/1387610089066942464?s=21
https://twitter.com/quitoinforma/status/1388108372474433538?s=08
https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388470760839159810?s=08
https://twitter.com/quitoinforma/status/1388470761787207689?s=08
https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388697251774668802?s=08
https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1388334864248672261?s=08
https://twitter.com/quitoinforma/status/1388334864290697216?s=08
https://twitter.com/zona_ladelicia/status/1388108373715980290?s=08
https://twitter.com/aQUITOdosEc/status/1388697251724341248?s=08
https://twitter.com/zonaltumbaco/status/1388470760541392898?s=08
https://twitter.com/quitoinforma/status/1388697253188079617?s=08
https://twitter.com/ZonalEspejo/status/1388108373204246529?s=08
https://twitter.com/DesarrolloQuito/status/1388470760906313729?s=08
https://twitter.com/zona_ladelicia/status/1388334864026542085?s=08
https://www.facebook.com/watch/?v=214681286723545
https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917524801676251/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917594928335905/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/watch/?v=2554937964811804
https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917578985004166/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917587038336694/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/watch/?v=817193655576578
https://www.facebook.com/606618406100257/posts/3917518918343506/?sfnsn=mo
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Conclusiones  

• El proceso de georreferenciación es dinámico en función de las actualizaciones y registros 

de obras por parte de las dependencias del MDMQ. 

• Se acataron las observaciones realizadas por el FCD, para una mejor experiencia del usuario 

al realizar sus consultas con la página de Gobierno Abierto. 

• El portal Proyectos Quito se encuentra en ambiente de producción en colaboración con la 

Dirección Metropolitana de Informática. 

• Se encuentra publicado el portal Proyectos Quito mediante IP pública bajo el dominio de 

www.proyectos.quito.gob.ec/ProyectosQuito/.  

• Se espera que a medida que exista mayor interacción con el portal se reciban varias 

solicitudes y sugerencias de mejoras en el portal con la finalidad de brindar una mejor 

interacción al usuario. 

• Se ha realizado la estrategia de comunicación que permitirá dar a conocer y concientizar a 

la ciudadanía, autoridades y funcionarios de la importancia de contar con una herramienta 

con información georreferenciada de obras y proyectos sociales. 

• Los principales medios de difusión de la plataforma de “Proyectos Quito” son las redes 

sociales y páginas web propias del MDMQ. 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

Ing. Armando Rafael Chamorro 

Especialista de la Dirección de Gestión de la información 
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