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1. Tabla de ilustraciones 
Ilustración 1. Mapa por parroquias del DMQ. Los proyectos tienen aplicación en todo el 

territorio y su escala depende de las actividades realizadas. 

Ilustración 2. Proceso cronológico de construcción de la Estrategia de Resiliencia de Quito 

Ilustración 3. Estructura de la Estrategia y su correspondencia con ODS y PMDOT 

Ilustración 4. Organizaciones y actores que han participado y participan en la implementación 

de la Estrategia de Resiliencia de Quito 

 

2. Antecedentes Generales  
Como parte del convenio de cooperación técnica, suscrito entre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y Rockefeller Philantropy Advisors en representación de la iniciativa 100 

Ciudades Resilientes, la ciudad se comprometió en construir resiliencia urbana y formar parte 

de la iniciativa, tras ser elegida entre más de 400 ciudades alrededor del mundo. Para poder 

cumplir con este fin, se desarrolló la Estrategia de Resiliencia de Quito a partir del año 2016 y su 

lanzamiento se realizó el 17 de octubre del 2017. 

La iniciativa 100 Ciudades Resilientes (100CR), actual Resilient Cities Network (R-Cities), 

promovida por la Fundación Rockefeller, fue creada para apoyar a ciudades de todo el mundo 

en la construcción de resiliencia. La asistencia técnica de la iniciativa se centra en aunar los 

esfuerzos de planificación urbana con el objeto de desarrollar la capacidad de resiliencia de la 

ciudad mediante el acceso a herramientas y recursos técnicos de vanguardia, así como la 

canalización de recursos económicos para su implementación.  

R-Cities brinda apoyo a la ciudad a través de los siguientes cuatro mecanismos: 1) acceso a una 

red de ciudades mediante la cual se genera y comparte conocimiento; 2) formulación de una 

estrategia de resiliencia, cuya metodología pueda ser replicada en los procesos de planificación 



 

2 
 

de la ciudad; 3) provisión de un oficial de resiliencia capaz de impulsar la agenda de resiliencia 

de la ciudad, y 4) acceso a una plataforma de socios con una diversidad de especializaciones, 

capaces de proveer soporte técnico. 

El desarrollo de la Estrategia de Resiliencia de Quito 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. El proceso fue enriquecido con las 

diversas perspectivas, opiniones y fuentes de información.  

Una vez realizado oficialmente el lanzamiento de la Estrategia de Resiliencia de Quito por las 

autoridades municipales, Eugene Zapata, Director Regional para América Latina de R-Cities y el 

Oficial de Resiliencia, se estableció el compromiso de la ciudad para realizar la 

institucionalización de la Dirección Metropolitana de Resiliencia dentro del Municipio de Quito 

y la implementación de la estrategia dentro de los proyectos municipales, con el fin de continuar 

recibiendo asistencia técnica desde R-Cities y otras ciudades del mundo.   

La Dirección Metropolitana de Resiliencia fue institucionalizada el 07 de marzo del 2018 dentro 

de la estructura orgánica de la Secretaría General de Planificación. La Secretaría, es la entidad 

rectora, reguladora y coordinadora transversal de la planificación estratégica, integral, 

articulada, dinámica prospectiva y participativa, para una adecuada definición de políticas 

públicas del Distrito Metropolitano de Quito.   

La Dirección Metropolitana de Resiliencia actualmente coordina, organiza y brinda apoyo 

técnico a los proyectos del Municipio de Quito para el cumplimiento de la implementación de 

los objetivos planteados en los cinco ejes de la Estrategia de Resiliencia. El modelo de gestión 

permite determinar el accionar de la Dirección Metropolitana de Resiliencia al orientar la 

coordinación con los diferentes entes rectores de política pública, mientras que contribuye al 

fortalecimiento del monitoreo de la implementación de la agenda de resiliencia de Quito. 

3. Cobertura y localización  
2.6 millones (estimado) cobertura distrital 
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4. Ámbito de aplicación  

 
Ilustración 1. Mapa por parroquias del DMQ. Los proyectos tienen aplicación en todo el territorio y su escala 
depende de las actividades realizadas. 

5. Plan de Acción de Gobierno Abierto 
i. Objetivo Principal 

Implementar un programa de capacitación y de colaboración para fortalecer el capital social del 

Distrito Metropolitano de Quito para la construcción y gestión de resiliencia. 

 
ii. Breve descripción del compromiso 

Poner al alcance de la ciudadanía datos e información, a través de diferentes canales, sobre los 
programas y proyectos y fomentar la participación ciudadana en el marco de la agenda de 
resiliencia de la ciudad. Convertir a diferentes actores del Municipio, academia, sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, y a la ciudadanía en general en actores y agentes de 
construcción de resiliencia del Distrito Metropolitano de Quito.   La capacitación y provisión de 
herramientas para una participación ciudadana activa, el aporte al proceso de construcción de 
resiliencia en la ciudad y permitirá no solo una gestión más democrática del territorio, sino que 
fortalecerá la implementación de la Estrategia de Resiliencia. La distribución de 
responsabilidades entre varios grupos permite además responder de manera más cercana a las 
necesidades y condiciones de los diferentes sectores de la ciudad. 
 

iii. Relevancia 
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Fomentar el pilar de la Colaboración 
 

iv. Ambición 

Empoderar a la ciudadanía brindándole conocimiento, herramientas y programas que fomenten 
su participación en la gestión de la ciudad, incluyendo en el proceso de construcción de 
resiliencia. Esto permitirá fortalecer la implementación de la Estrategia de Resiliencia del Distrito 
Metropolitano de Quito, convirtiendo a ciudadanos, academia, empresa privada, organizaciones 
no gubernamentales en corresponsables del proceso mediante la inclusión de los mismos como 
participantes o líderes de los diferentes proyectos. 

6. Propuesta  
Emplazado en los Andes, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se distingue por una 

composición de factores que surgen de la diversidad. A 2.800 metros de altura, la ciudad se 

asienta entre volcanes y se encuentra rodeada de valles. Su designación como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en 1978 no solo se explica por su arquitectura sino también por sus 

elementos paisajísticos que, acompañados de una importante composición étnica, cultural y 

biológica, constituyen una ciudad dinámica. Al mismo tiempo, este dinamismo se ve amenazado 

por retos naturales, económicos y sociales.  

La Estrategia de Resiliencia de Quito parte del análisis de las dinámicas de la ciudad y se modula 

según sus oportunidades y debilidades. La preparación y reacción frente a los principales 

impactos agudos y tensiones crónicas, y el aprovechamiento de sus fortalezas de forma 

multiescalar, transversal e integral son los resultados de esta propuesta. La metodología de 

trabajo tiene como base herramientas que hacen posible la planificación bajo un lente de 

resiliencia; éstas se alinean con las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada en Quito durante la conferencia Hábitat III, y 

el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), como instrumento 

rector de la gestión municipal. Por consiguiente, la estrategia en cuestión y la metodología 

utilizada en su desarrollo son insumos claves para la planificación efectiva, en tanto posibilitan 

la construcción de una agenda de desarrollo robusta, inclusiva y sostenible. 
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7. Proceso de formulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Proceso cronológico de construcción participativa de la Estrategia de Resiliencia de Quito 

 

Ejecutado de manera participativa, el diagnóstico preliminar integral de la ciudad identificó las áreas sobre las cuales la ciudad necesita realizar esfuerzos en 

pos de construir una ciudad resiliente. Adicionalmente, un grupo de soporte dentro del Municipio de Quito fue constituido, y de la misma manera se 

identificaron actores claves para el desarrollo e implementación exitosa de la estrategia.  



 

2 
 

v. Estructura de la Estrategia de Resiliencia de Quito 

Sobre el entendimiento de que lo urbano implica sobreponer los sistemas y subsistemas que 

componen la ciudad y su entorno, donde los sistemas socioecológicos se refieren a los 

relacionados con el ambiente, que funcionan como soporte de la vida, entre estos están los 

páramos, las montañas, los bosques y los ríos; mientras que los sociotecnológicos se relacionan 

con la infraestructura, el sistema de movilidad y la provisión de agua o electricidad, la interacción 

entre ellos y su interdependencia generan sinergias y afectaciones y es en este punto donde se 

debe apuntar los esfuerzos en la construcción de resiliencia urbana. 

 

Entonces, en un mundo cambiante, las ciudades y su población necesitan ajustarse, reponerse 

rápidamente y salir fortalecidas de los impactos agudos y tensiones propios de su entorno. 

Construir resiliencia urbana no significa regresar a un estado anterior o normal; se trata de 

desarrollar la capacidad de prepararse y adaptarse ante los cambios, y seguir “funcionando” con 

mayor eficacia y eficiencia. De la misma manera, los problemas del DMQ se manifiestan en varias 

dimensiones, como la social, económica o ambiental. Desde este punto de vista, la Estrategia de 

Resiliencia del Distrito Metropolitano de Quito debe ser aplicada de manera integral, ya que sus 

ejes y acciones son mutuamente colaborantes. 

 

La propuesta de esta estrategia para construir resiliencia en el Distrito Metropolitano de Quito 

plantea ubicar a la gente como su base. El punto de partida es la capacidad de planificar 

participativamente el desarrollo de barrios, comunidades y la ciudad en general, como un 

mecanismo de fortalecimiento de la cohesión social y de fomento a la auto-organización. Esto, 

por su parte, fortalece la capacidad de la ciudad para enfrentar, recuperarse y salir fortalecida 

de posibles impactos agudos y tensiones crónicas. A partir de este punto la Estrategia incluye y 

construye resiliencia sobre las dimensiones ambientales, de desarrollo urbano, de inclusión 

económica y de gestión de riesgos, alineadas con los instrumentos de gestión locales e 

internacionales.
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8. Alineación Estratégica con el PMDOT y ODS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Estructura de la Estrategia y su correspondencia con ODS y PMDOT
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9. Implementación  
El plan se implementa a través de 2 hitos: 

i. Hito 1: Capacitación a líderes barriales y organizaciones sociales en planificación 

con un lente de resiliencia, 

ii. Hito 2: Diseño, fortalecimiento y/o implementación de programas y proyectos, en 

conjunto con actores interesados, de aplicación de los diferentes ejes de la 

Estrategia de Resiliencia 

Actividades: 

Hito 1: 

 Agendas Barriales de Desarrollo.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ciudadanía Empoderada e Inclusiva 
Hito Estratégico: Construir capacidades en la ciudadanía y el municipio para gestionar una 
ciudad empoderada y corresponsable. 
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PS1, PS2 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 4, 5, 10  

 

Descripción: La construcción de Agendas Barriales de Desarrollo consiste en la 

definición de estrategias, lineamientos y prioridades como mecanismo de organización 

social. El objeto del programa de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana es habilitar y promover la planificación participativa, la cogestión y la auto-

organización. Estas agendas se diseñan mediante talleres con la comunidad y las 

Asambleas Barriales. En éstas se proveen mecanismos, herramientas y buenas prácticas 

para la facilitación y seguimiento del proceso. Las agendas servirán como base y 

definirán los proyectos y procesos barriales a realizarse.  

 

Al promover una organización comunitaria autónoma y con capacidad para tomar 

decisiones sobre su desarrollo a nivel de barrios, se genera una población 

comprometida y responsable, esto fortalece la cohesión social y crea resiliencia.  

 

Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia mediante el módulo de capacitación 

en resiliencia el cual se incluye como parte del Programa de Formación de Líderes 

Barriales de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, 

brinda apoyo en la construcción de las Agendas Barriales de Desarrollo. El módulo 

permite a los líderes barriales aplicar un lente de resiliencia en la planificación de sus 

Agendas de Desarrollo Barriales, las cuales se trabajarán en el módulo siguiente. El 

módulo fue impartido durante el programa de Formación de Líderes Barriales del año 

2018 por parte de la Dirección Metropolitana de Resiliencia, y ha sido entregado a la 

Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana para su 

inclusión en los siguientes años. 
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# personas capacitadas en barrios:    300 líderes barriales 

# personas capacitadas en el MDMQ para capacitar: 56 funcionarios municipales de 

la Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación 

Ciudadana y de las 

Administraciones Zonales 

Productos construidos: Módulo 6: Quito Ciudad 

Resiliente 

Talleres participativos: Proceso de planificación 

participativa 

Principales enlaces de comunicación: Enlace 1 

 Enlace 2 

 Enlace 3 

 
Con fecha 28 de febrero de 2020 se realizó la presentación al Consejo Consultivo indicando los 
avances y resultados en la implementación de la Estrategia de Resiliencia de Quito. 
 
Hito 2: 

Dentro del marco del Hito 2 se presentaron los siguientes avances en la implementación de la 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 

 Programa de formación Valorizar servicios ecosistémicos.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje B. Ambiente sostenible y robusto 
Hito Estratégico: Programa de formación Valorizar servicios ecosistémicos. 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PS1, PS2, PA2, PA4, PTEG 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6, 11, 12, 13, 15 

Descripción: A través de talleres presenciales y presentaciones, se entrenará a 
funcionarios municipales, académicos y otros públicos en la herramienta InVest de The 
Nature Conservancy (TNC) de valorización de los servicios ecosistémicos. El objeto de 
este programa es enseñar a asignar un valor monetario a los servicios que provee la 
naturaleza y categorizados como de aprovisionamiento (comida, agua, madera, fibras, 
combustible), de regulación climática (control de inundaciones, regulación de calor, 
provisión de agua) o culturales (recreación, estéticos, religiosos, educación). Mediante 
la recolección de nuevos datos y la sistematización de los existentes sobre activos 
naturales se facilita el análisis costo-beneficio para evaluar la conveniencia social de 
proyectos de tipo ambiental, y se crea la capacidad de formular políticas y programas 
con beneficios ambientales. 
 
El crecimiento económico afecta los ecosistemas. Esto a su vez tiene consecuencias en 
el bienestar humano. La valorización de servicios ecosistémicos permite incorporar 
consideraciones ambientales, económicas y sociales en las decisiones relacionadas con 
el desarrollo de la ciudad para beneficio de todos sus ciudadanos. 
 

https://drive.google.com/file/d/1YO_9RdDQOFB-HrMiA2EiL06VoMdim5eX/view
https://drive.google.com/file/d/1YO_9RdDQOFB-HrMiA2EiL06VoMdim5eX/view
https://drive.google.com/file/d/1gwm5s4T1YGkq7KOzekSHhnk9R_gMw-rt/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1gwm5s4T1YGkq7KOzekSHhnk9R_gMw-rt/view?pli=1
https://twitter.com/david_j_p/status/1052308371351752710
https://twitter.com/quitoresilient/status/1035989980840112129
https://twitter.com/quitoresilient/status/962143759919210496
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Avance: Puesto en marcha con apoyo de TNC, se realizaron dos talleres con STHV, 
EPMAPS, academia y sector privado, de donde técnicos que salieron con preparación 
importante sobre la herramienta y tienen capacidad de gestionar información y aportar 
en la generación de propuestas. Se ha evidenciado la utilidad de la herramienta y se ha 
definido la necesidad de identificar posibles iniciativas para ser desarrolladas.   
 
  

 Plan de desarrollo orientado al transporte, Metro de Quito y Plan para capturar el 
valor del suelo a partir de la construcción de la primera línea del Metro de Quito.- 

 
Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ciudad Compacta e Integrada 
Hito Estratégico: Maximizar el impacto del Metro de Quito en el desarrollo integral de la 
ciudad. 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PA5, PM3  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 3, 5, 7, 9, 11, 13 

 
Descripción: La construcción del Metro de Quito tiene un alto impacto en la estructura 

de la ciudad. Un Plan Integral de Desarrollo Orientado al Transporte resulta una medida 

fundamental para organizar y maximizar los beneficios asociados al transporte público, 

usos del suelo, planificación del espacio público y dinámicas económicas, todo esto con 

miras a un desarrollo urbano sostenible y resiliente. La propuesta es una alternativa 

potente, capaz de aportar al cambio de tendencia de crecimiento de la urbe: de 

horizontal y dispersa a concentrada y compacta.  

 

El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) maximiza la cantidad de espacio residencial, 

negocios y recreación a poca distancia del transporte público. Tiene el potencial de 

impactar el esquema de bienestar de una amplia porción de la población. Al ser 

ejecutado con una visión de equidad, el DOT es una estrategia robusta que potencia los 

beneficios asociados al desarrollo urbano para las diversas poblaciones de la ciudad. 

 

Por su parte, asignar un valor real al suelo con respecto a su uso, tipo de construcción y 

ubicación, en relación con la implementación de obras públicas específicas, como la 

primera línea del Metro de Quito, posibilita que la ciudad capte recursos económicos 

derivados de la dinámica del uso y ocupación del suelo. Como una medida redistributiva, 

el mecanismo permite calcular y ejecutar la captura de valor desde una perspectiva 

técnica, considerando las realidades socioeconómicas de la ciudad y la propuesta de 

desarrollo de esta. 

 

Una característica de una ciudad resiliente es su capacidad de financiar un desarrollo 

que aporte a su seguridad y sostenibilidad. La captura de plusvalía es un mecanismo 

recursivo que fortalece los recursos municipales y permite la inversión en temas como 

el crecimiento económico, el empleo inclusivo y la vivienda segura en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia colaboró con la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda en la construcción de los TDRs del Plan de Desarrollo 

Orientado al Transporte y captura de valor de suelo de la ciudad. La revisión y 

sugerencias de la dirección se concentraron especialmente en la inclusión de aspectos 

de sostenibilidad y resiliencia, para garantizar que el desarrollo alrededor de la primera 

línea del metro incluya las consideraciones necesarias. Estos estudios deben ser 

financiados por el Banco Mundial, quien ha dado su visto bueno a los TDRs, como parte 

del crédito otorgado a la ciudad. 

 

 Plan parcial del Centro Histórico de la ciudad de Quito - Gestión resiliente 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ciudad Compacta e Integrada 
Hito Estratégico: Maximizar el impacto del Metro de Quito en el desarrollo integral de la 
ciudad. 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PA5, PM3  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 3, 5, 7, 9, 11, 13 

Descripción: El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial plantea 

siete políticas para el Centro Histórico de Quito. El plan parcial las especifica en ocho 

objetivos específicos. La acción incorpora en la planificación un ángulo de resiliencia 

transversal. Las políticas apuntan a mejorar y mantener la calidad de vida de los 

habitantes y usuarios, la articulación con medios de transporte y el desarrollo asociado 

a este, además de esquemas de conservación, participación y habitabilidad. Concibe 

proyectos enfocados a la construcción de capacidades de respuesta para enfrentar los 

impactos agudos y tensiones crónicas identificados específicamente para esta zona. 

 

Un desarrollo urbano sostenible en el Centro Histórico de la ciudad requiere políticas 

ambiciosas de desarrollo socioeconómico, reducción de la contaminación y la 

protección crítica del patrimonio. La planificación se orienta hacia objetivos a largo plazo 

y utiliza el conocimiento para prevenir consecuencias. El plan busca la inclusión de los 

grupos de población, en apoyo a los valores básicos de equidad y ambiente. 

 

Avances: Junto a AECOM, 100RC y la oficina de resiliencia de Quito se impartió taller 
sobre resiliencia urbana. El diagnóstico fue sido terminado y la propuesta fue 
completada con este lente de planificación.  
 

 Estudio sobre la priorización de sectores productivos en Quito con base en la 
generación de empleo de calidad.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Economía Sólida y Recursiva 
Hito Estratégico: Generar un entorno económico propicio para el fortalecimiento de la 
oferta y la demanda laboral. 
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Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: P01, P02, P03  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 4, 5, 8, 10 

 

Descripción: La acción parte de identificar la potencialidad de los diversos sectores 

productivos de la ciudad, con un enfoque de desarrollo inclusivo. Esta acción crea una 

metodología de evaluación con factores múltiples que pondera su aporte a la creación 

de empleo de calidad, la sostenibilidad del sector, la atractividad, entre otros, y 

configura una herramienta utilitaria, de uso continuo para el perfeccionamiento del 

método. Esta identificación de sectores productivos permite fortalecer la oferta laboral 

de manera estratégica. 

 
La resiliencia económica debe construirse necesariamente a partir del crecimiento 

sostenido de la economía. Permitir el fortalecimiento de sectores es un mecanismo para 

consolidar procesos de desarrollo económico. Esto posibilita integrar diversos sectores 

y actores en la agenda de competitividad de la ciudad, incluyendo a la academia, lo que 

deriva en la inclusión de sectores sociales que actúan dentro de la economía informal 

de la ciudad.  

  

Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia canalizó para esta actividad a través 

de 100 Ciudades Resilientes (actual R-Cities), la colaboración de uno de los socios de la 

plataforma, Ernst & Young. Tras un proceso participativo que incluyó varios talleres con 

actores del sector privado, E&Y entregó un estudio en el que se definieron los sectores 

productivos prioritarios de la ciudad. El estudio priorizó sectores que generan trabajo 

de calidad y que incluyen en sus prácticas principios de sostenibilidad. Este incluye 

recomendaciones para impulsar estos sectores las cuales fueron incluidas en la Agenda 

de Competitividad de la ciudad. 

 Desarrollo de Polígonos Industriales Eco-eficientes y Programa de transversalización 

de principios de economía circular en procesos productivos, regulatorios y de 

consumo.- 

 
Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Economía Sólida y Recursiva 
Hito Estratégico: Fortalecer una economía diversificada, sostenible e innovadora 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Políticas: P01, P02, PA1, PA5  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 8, 9, 11, 12  

 
Descripción: Los polígonos industriales son zonas delimitadas dentro del ámbito urbano 

y rural, cuya vocación industrial puede datar de varias décadas atrás o haberse 

consolidado en tiempos recientes. Estas requieren una planificación, gestión y 

tratamiento especiales para garantizar la adecuada convivencia con la comunidad y 

barrios que se han apostado en sus alrededores, producto de la dinámica territorial. Esta 

acción de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad busca regular las 
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zonas donde coexistan usos de suelo residencial, comercial, industrial, entre otros, 

mediante la delimitación y el establecimiento de normas urbanísticas.  

 
El proyecto incluye a la economía circular como una alternativa que incluye procesos de 
innovación dentro de los actuales modelos de producción y consumo que se enmarcan 
en un esquema de generación de bienes y servicios de valor agregado y de bajo impacto 
ambiental. 
 
Por su parte, la economía circular se presenta como una alternativa que incluye 
procesos de innovación dentro de los actuales los modelos de producción y consumo 
que se enmarcan en un esquema de generación de bienes y servicios de valor agregado 
y bajo impacto ambiental. La ciudad debe reducir la huella ecológica asociada a la 
manera en que maneja sus residuos. Se debe aprovechar la oportunidad de apertura a 
nuevos mercados productivos al potenciar la reutilización de desechos, el reciclaje y, 
sobre todo, la reducción, desde una óptica de producción consciente. Para implementar 
estas prácticas se deben incorporar nuevas tecnologías, procesos, servicios y modelos 
empresariales, así como fomentar un cambio en los patrones de comportamiento del 
consumidor.  
 
El programa parte del concepto de la ecología industrial, la cual enfatiza los beneficios 
de la reducción de la generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de residuos y 
subproductos dentro de las cadenas de valor en la producción. Así se logra una simbiosis 
entre varias industrias, en beneficio de la sociedad, y la apertura de nuevas 
oportunidades laborales con un alto valor de inclusión social.  

 
Avances: Gracias al convenio de cooperación entre 100CR (actual R-Cities), el Fondo 

Multilateral de Inversiones administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(FOMIN) y la Fundación Avina para contribuir a la implementación de la Estrategia de 

Resiliencia con apoyo del sector privado, la Dirección Metropolitana de Resiliencia ha 

logrado canalizar un aporte económico para el desarrollo del proyecto “Polígonos 

Industriales Eco-eficientes”.   

 

El programa, desarrollado en conjunto con CONQUITO, busca construir y aplicar una 

metodología para la conformación de polígonos industriales eco-eficientes, bajo un 

lente de simbiosis enfocado en la obtención de beneficios económicos, sociales y 

ambientales. El programa es aplicado en un inicio mediante un proyecto piloto en el 

polígono industrial de Ponciano Alto dentro del DMQ y cuenta con la participación de 7 

industrias del sector. 

 

El proyecto piloto busca: 1) Reducir la demanda de recursos y materiales que las 

empresas ubicadas en determinado polígono, 2) Identificar procesos en marcha de 

reciclaje, 3) identificar oportunidad de esquemas de economía circular en los desechos 

restantes. 

 

 Índice de Riesgo de Quito – RISQ.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Territorio Seguro y Reflexivo 
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Hito Estratégico: Evitar la creación de nuevo riesgo. 
  

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PEL5   
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 11 

 
Descripción: En una ciudad donde el riesgo se distribuye de manera heterogénea, es 

necesario contar con información que permita evaluar las zonas más vulnerables y 

expuestas para priorizar ámbitos de acción. Esta acción propone crear un algoritmo que 

permita visualizar en el territorio la distribución del riesgo, construido mediante la 

fórmula: amenaza x exposición x vulnerabilidad / capacidad de reacción.  

 

La planificación del desarrollo urbano debe priorizar y administrar eficazmente las 

acciones en el territorio, especialmente cuando el riesgo se distribuye de manera 

heterogénea por factores físicos y socioeconómicos. Esta acción fortalece la 

coordinación de las diferentes instancias municipales, permite un uso eficiente de los 

recursos financieros -de tiempo y humanos-y asegura la efectividad en la gestión, sobre 

todo cuando es necesario diferenciar el riesgo con base en el tipo de evento: 1) riesgo 

intensivo (baja recurrencia pero muy alta magnitud e intensidad, ej. terremotos o 

erupciones volcánicas), 2) riesgo extensivo (alta recurrencia pero baja magnitud e 

intensidad, ej. deslizamientos o inundaciones). Se debe planificar, mitigar y gestionar de 

diferente forma los dos tipos de riesgo, priorizando la atención a los sectores vulnerables 

de la sociedad.  

 

Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia ha desarrollado un Índice de Riesgo 
de la ciudad basado en datos de la ciudad de amenazas, exposición y vulnerabilidad 
física y socioeconómica. Este índice ha sido incluido en el geoportal de Gobierno Abierto 
de la Secretaría General de Planificación para el libre uso de este por parte de 
autoridades locales, tomadores de decisiones y comunidad en general. También ha sido 
puesto a consideración de la STHV para la actualización del Plan de Uso y Gestión de 
Suelo. 
 

 Programa de Reforzamiento Estructural de Viviendas.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Territorio Seguro y Reflexivo 
Hito Estratégico: Mitigar el riesgo existente.  
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PEZ4, PEL5   
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 5 11  

 
Descripción: Quito, por su geografía y ubicación sobre varias fallas geológicas se 
encuentra constantemente amenazado por posibles eventos sísmicos, deslizamientos y 
erupciones volcánicas entre otros. Esto, sumado al alto nivel de exposición y a la 
vulnerabilidad física y socioeconómica, configura un territorio en el que gran parte de 
su población se encuentra en riesgo.  
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En parte, este problema se genera por la cantidad de construcciones informales en la 
ciudad asentados en zonas poco apropiadas, por su exposición a amenazas. Se debe 
tener en cuenta que al hablar de construcciones informales no solo se refiere a las 
construcciones en áreas no planificadas, sino a todas aquellas que incumplen con las 
normas técnicas de diseño y construcción, y los procesos de aprobación 
correspondientes. Esto es producto de un conjunto de factores relacionados con la 
inequidad socioeconómica en nuestro país, la migración y la falta de información y 
asesoría técnica asequibles para las familias de bajos recursos (MDMQ, 2015).  
 
La extensión del territorio y la limitada capacidad de control han dificultado detener esta 
tendencia, que deja como resultado una gran cantidad de construcciones no aptas y por 
ende una población en riesgo. Debido al alto costo económico y social que conllevan los 
procesos de relocalización o reconstrucción post desastres, se evidencia que el 
reforzamiento estructural de viviendas es la opción más adecuada para enfrentar este 
problema. Por esta razón, se propone el desarrollo de un Programa de Reforzamiento 
Estructural de Viviendas que sea social y económicamente factibles en nuestra ciudad y 
la implementación de un proyecto piloto del mismo en la ciudad.  
 
Avances: Mediante el apoyo técnico de 100 Ciudades Resilientes (actual R-Cities) y la 
Dirección Metropolitana de Resiliencia, se ha gestionado la colaboración de Build 
Change para el desarrollo de un Programa de Reforzamiento Estructural de Viviendas 
social y económicamente factibles en nuestra ciudad. Build Change es una organización 
cuya misión se centra en salvar vidas accidentadas por el colapso de estructuras durante 
desastres naturales. Su proceso incluye el desarrollo y entrenamiento en técnicas de 
construcción resistentes a desastres que responden al entorno físico, cultural y 
económico.  
 
El programa se desarrolla cercanamente con los beneficiarios, haciéndolos parte del 
proceso de toma de decisiones y construcción. A su vez, logra otros beneficios como la 
tecnificación de la mano de obra informal, mejora ingresos en comunidades atendidas, 
mejora la práctica de construcción que no cuenta con asesoría técnica, alivia la crisis de 
viviendas, reduce el riesgo, evita el trauma de la relocalización post desastre, pero más 
que nada, salva vidas.  
 
Juan Caballero, director para América Latina de Build Change visitó la ciudad para 

presentar el programa a varios actores y visitar varias zonas de la ciudad en las que el 

reforzamiento estructural es necesario. El programa se encuentra en proceso de 

construcción mediante la colaboración del Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos 

del Ecuador, la Dirección Metropolitana de Resiliencia y Build Change. 

 

 Plataforma digital de participación ciudadana 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ciudadanía Empoderada e Inclusiva 
Hito Estratégico: Desarrollar mecanismos institucionales que permitan incorporar a la 
participación ciudadana. 
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PS1, PS2 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 4, 5, 10 
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Descripción: En la actualidad, la era digital obliga a las instituciones públicas a crear un 
cambio de paradigma en la forma en que formula sus políticas públicas y reivindica la 
participación activa de la ciudadanía. La plataforma busca facilitar este proceso al 
canalizar la participación ciudadana digital, como apoyo a la participación presencial 
tradicional, enfocada a la implementación de distintos mecanismos de toma de decisión 
—como los presupuestos participativos, silla vacía; u otros de incidencia ciudadana 
como los consejos consultivos o las audiencias públicas—. Los principales aportes de la 
plataforma son: 1) acceso a información relevante, 2) libre expresión e intercambio de 
opiniones, 3) fomento de la formación de capital social, 4) automatización de procesos 
de participación ciudadana y 5) involucramiento de jóvenes frente a las decisiones 
públicas. 
 
Este tipo de herramientas no solo ayuda a despertar el interés de las personas que 
usualmente no se involucran activamente en los asuntos de interés público, sino que 
además consigue que éstas tomen acción frente a los mismos, generando aportes 
gracias al mejor entendimiento de información accesible y, sobre todo, transparente. La 
plataforma es un medio que permite diversificar actores y métodos de deliberación 
pública. Si la participación democrática es vista como la mejor aproximación a la 
democracia directa, entonces la participación digital es un medio para lograrlo. 
 
Avances: Proyecto implementado a través de la plataforma CONSUL y un presupuesto 
para el diseño e implementación utilizado para contratar un profesional que desarrolló 
en el año 2017 la sección de voluntariado, así como la parametrización de necesidades 
y procesos de los proyectos de participación ciudadana que están a cargo de la SGCTYPC. 
Esta iniciativa fue analizada por la Oficina de Resiliencia de Quito y nutrida de reuniones 
virtuales con la Oficina de Resiliencia de Porto Alegre. 
 

 Efectivizar los procesos de presupuestos participativos 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ciudadanía Empoderada e Inclusiva 
Hito Estratégico: Desarrollar mecanismos institucionales que permitan incorporar a la 
participación ciudadana. 
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PS1, PS2 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 4, 5, 10 

 
Descripción: El mecanismo de presupuestos participativos, a través del cual la 
ciudadanía contribuye y forma parte de la decisión respecto a un porcentaje del 
presupuesto municipal, es una herramienta clave que ha venido impulsando el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Éste será reforzado mediante la adición 
de mecanismos de difusión y facilitación de los instrumentos legales que regulan los 
mismos. Para estos efectos se propondrán herramientas digitales y de fácil acceso. Los 
cambios buscan que este método de participación se vuelva más inclusivo, eficiente y 
efectivo, y así llegue a un mayor grupo poblacional. Al mismo tiempo, se busca que la 
inversión se focalice en proyectos que aporten a la agenda social, ambiental y de 
desarrollo económico de barrios y de la ciudad. 
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Los presupuestos participativos son un mecanismo útil para la inversión eficiente en 
obras y servicios que respondan a los requerimientos de la comunidad. Son, además, un 
aparato claro de involucramiento de la comunidad en la planificación del desarrollo de 
sí misma, que promueve el empoderamiento ciudadano de esta agenda. 
 
Avances: Desde el año 2015 el DMQ cuenta con un instructivo para la implementación 
de los presupuestos participativos. Éste se emite cada año, por lo que la actualización 
del proceso es constante dependiendo de las mejoras que pueda ir teniendo el proceso 
a partir de la retroalimentación de los servidores públicos que lo ejecutan. Para el 
ejercicio de presupuestos participativos 2018-2019 se emitió un instructivo con las 
actualizaciones necesarias para mejorar el proceso actual, en base a aportes recibidos 
desde la Oficina de Resiliencia de Porto Alegre. El presupuesto asignado para el ejercicio 
de presupuestos participativos 2017-2018 fue de $20’316.844,40 USD. 
 

 CLEVER Cities - Soluciones Basadas en la Naturaleza.- 
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Ambiente Sostenible y Robusto 
Hito Estratégico: Aprovechar los beneficios de la naturaleza en la infraestructura urbana. 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: PA4 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 3, 8, 11, 13  

 
Descripción: La gran cantidad de posibles impactos agudos y tensiones crónicas que 

afectan a barrios vulnerables en Quito puede ser enfrentada con soluciones efectivas y 

de bajo costo económico. La naturaleza tiene la capacidad de jugar un papel 

fundamental, tanto como elemento de contención, reduciendo el riesgo de 

deslizamiento de tierra, como mejorando la calidad espacial. 

 

Este proyecto de apoyo técnico al Fondo Ambiental se basa en la inclusión de soluciones 

basadas en la naturaleza en la intervención de áreas con condiciones de riesgo mediante 

talleres, entrenamiento y la provisión de herramientas de planificación apropiadas para 

comunidades vulnerables. La acción incluye el desarrollo de pilotos en participación con 

la comunidad para mostrar el beneficio de la infraestructura verde y el desarrollo de 

instrumentos de regulación para la aplicación de estas intervenciones. 

 

La comprensión de los beneficios de la naturaleza permite priorizar intervenciones 

eficientes en cuanto al costo y al impacto ecológico, lo que genera beneficios sociales y 

urbanos. Estas soluciones pueden ser planificadas y construidas mediante la 

participación ciudadana. De esta manera se disminuye el riesgo, se fortalece la cohesión 

social, se da respuesta a las necesidades de los más vulnerables y se mejora la imagen 

urbana.  

 

Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia colabora con la Secretaría de 

Ambiente, Fondo Ambiental y la empresa YES Innovation para la formulación de un 

proyecto que busca proveer a la ciudad de soluciones basadas en la naturaleza junto el 

apoyo técnico del organismo CLEVER Cities. Este proyecto obtuvo un fondo de 250,000 
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euros de la Unión Europea, que el Fondo Ambiental administra y la Dirección 

Metropolitana de Resiliencia brinda apoyo técnico en las acciones. 

 

 Estudio de movilidad resiliente y sostenible a 2040.-  
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje C: Ciudad compacta e integrada 
Hito Estratégico: Lograr una movilidad integrada y eficiente 
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: P01, P03  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 2, 5, 8, 12 

 

Descripción: El estudio plantea un modelo de ciudad que debe orientar su política de 
desarrollo en materia de movilidad hacia la resiliencia y la sostenibilidad. Este presenta 
un sistema para evaluar e integrar los medios de transporte, además de una serie de 
medidas para hacer que los viajes realizados en la ciudad sean más eficientes y de menor 
impacto ambiental. Específicamente, analiza y presenta recomendaciones con base en 
la eficiencia energética, con menor huella ecológica, así como cualidades de sistemas 
resilientes y adaptación y mitigación al cambio climático. Estas variables construirán una 
tabla de evaluación que se utilizará como herramienta de toma de decisiones y la 
elaboración de planes de contingencia ante las amenazas identificadas (naturales y 
antrópicas), los cuales deberán estar articulados con los planes de contingencia de otras 
entidades. 
 
La movilidad concibe varias dimensiones sociales y aquellas relacionadas con la 
eficiencia y productividad de la ciudad. En este sentido, el modelo parte de un análisis y 
tiene la capacidad de orientar el planteamiento de un sistema bien ideado y con aportes 
claros para la construcción de resiliencia y para el desarrollo sostenible de la ciudad. El 
programa, además, contribuye a la reducción del riesgo, a la mejora de la calidad del 
aire y al funcionamiento continuo de los sistemas de movilidad. 
 
Avance: El estudio fue ejecutado por AECOM, y financiado por el BID, haciendo uso de 
recursos parte del componente del crédito no reembolsable de construcción de la 
primera línea del Metro de Quito, y que estaban destinados a fortalecer capacidades 
locales. Este  estudio se encuentra a disposición de Secretaría de Movilidad. 
 

 Fortalecimiento del Sistema Agroalimentario de Quito.-  
 

Estrategia de Resiliencia de Quito: 
Eje A: Economía Sólida y Recursiva 
Hito Estratégico: Impulsar la economía alimentaria como eje de desarrollo 
 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Políticas: P01, P03  
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 2, 5, 8, 12  

 
Descripción: El sistema alimentario es el conjunto de actores, procesos y recursos que, 

relacionados entre sí, contribuyen a proporcionar alimentos a la ciudad. Algunas de las 

características del sistema alimentario aumentan su vulnerabilidad. Un ejemplo de estas 
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es: la dependencia de importación de alimentos (85% aprox.), sistemas de distribución 

débiles y comunidades aisladas.  

 

Partiendo de una evaluación de este sistema, donde se analicen sus diferentes 

componentes, vulnerabilidades y amenazas, pero también fortalezas y potencialidades, 

la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad en conjunto con varios actores 

del sistema, propone un Plan de Acción para influir en la disponibilidad y accesibilidad 

final de alimentos variados y nutritivos. También busca mejorar la capacidad de los 

consumidores para elegir dietas saludables al impartir educación sobre aspectos de 

nutrición y sanidad, a través de políticas, incentivos y una gobernanza apropiada.  

 

La política alimentaria es de gran importancia para los esfuerzos de desarrollo 

económico durante las siguientes décadas. Los problemas alimentarios necesitan 

análisis adecuados para ser resueltos, siendo esta una tarea compleja que requiere una 

visión a largo plazo de cómo el sistema alimentario puede evolucionar y ser un activo 

social y económico de la ciudad.  

 

Avances: La Dirección Metropolitana de Resiliencia ha colaborado con la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad, la Agencia de Promoción Económica 

CONQUITO y los actores de la Plataforma Agroalimentaria de la ciudad en el proceso de 

construcción de la Estrategia Alimentaria de la Ciudad. Como parte del proceso, la 

Dirección Metropolitana de Resiliencia está realizando en conjunto con la Fundación 

RUAF y Rikolto, inició la Evaluación de Vulnerabilidad del Sistema Agroalimentario de 

Quito.  

 

Este estudio permite comprender y abordar los factores subyacentes que aseguran el 

acceso permanente a suficientes alimentos nutritivos, a la vez que se fortalece la salud 

y el bienestar ecológico, la equidad social, la prosperidad económica y la resiliencia del 

sistema ante amenazas externas. 

 

Actualmente, y como un producto derivado de la Estrategia de Resiliencia de Quito y de 

la Estrategia Alimentaria de la Ciudad, la Estrategia de Resiliencia del Sistema 

Agroalimentario de Quito es un plan a ser publicado en los próximos meses y contiene 

lineamientos estratégicos de gestión para construir resiliencia y asegurar la provisión de 

alimentos sanos, saludables, locales y frescos en la ciudad, en momentos de calma, así 

como en momentos de disrupción. Este producto tiene dos componentes: 1. El reporte 

a ser terminado en cerca de dos meses, el cual ha contado con asistencia y recursos de 

la Fundación RUAF y la ONG Rikolto. Cabe recalcar que, como fruto de este trabajo la 

FAO (Food and Agriculture Organization, parte del sistema de NNUU), ha publicado el 

caso de Quito como buena práctica a ser replicada, 2. La suscripción de un convenio 

entre el IDRC (instituto de investigación del parlamento Candiense) para financiar el 

estudio de una parte de la Estrategia de Resiliencia del Sistema Agroalimentario de 

Quito por USD. 500.000,00. Estos fondos serán ejecutados por Rikolto, con apoyo de las 

otras organizaciones mencionadas. La Dirección Metropolitana de Resiliencia aporta con 

asistencia técnica para trabajar bajo un lente de resiliencia en todo el proceso de 
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investigación. Por la naturaleza de los fondos, el estudio se aplicará en Quito y en Lima, 

donde Quito provee la metodología de trabajo para la ciudad peruana. 

 
Principales enlaces de comunicación por temas: Ambiente 

Clever Cities 

Movilidad 

Enlace 1 

Enlace 2 

Enlace 3 

Economía 

Enlace 1 

Enlace 2 

Enlace 3 

Enlace 4 

Enlace 5 

Enlace 6 

Enlace 7 

Enlace 8 

Gestión de riesgos 

Enlace 1 

Enlace 2  

Organizaciones asociadas 

 
 
Ilustración 4. Organizaciones y actores que han participado y participan en la implementación de la Estrategia de 
Resiliencia de Quito 

 

https://twitter.com/david_j_p/status/1175091126765785088
https://twitter.com/armijosleray/status/1174828286695956480
https://twitter.com/quitoresilient/status/888425278111875073
https://twitter.com/armijosleray/status/888442020167131136
https://twitter.com/desarrolloquito/status/951450359465201667
https://twitter.com/conquitouio/status/1222706131816132608
https://twitter.com/PactoQuito/status/1105956347558932483
https://twitter.com/conquitouio/status/1105936247938338819
https://twitter.com/PactoQuito/status/1169993439364210691
https://twitter.com/PactoQuito/status/1217817875576246280
https://twitter.com/La_network/status/1288580211496411139
https://twitter.com/GlobalResCities/status/1273598875308306436
https://twitter.com/david_j_p/status/1112861001324654592
https://twitter.com/CAEPichincha/status/1111344759363256320
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Establecimiento de mesa de comunicación: 

El 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la sesión No. 3 del Consejo Consultivo de Gobierno 

Abierto, donde se presentó el plan de comunicación del compromiso No. 8 del Plan de Acción 

denominado "Fomentar la construcción de resiliencia en el DMQ a través del empoderamiento 

y colaboración de varios actores". Se solicitó gentilmente al Consejo Consultivo se incluyan las 

sugerencias que se consideren pertinentes en forma de comentarios hasta el día martes, 8 de 

diciembre de 2020. 

Con fecha 26 de enero de 2021 el Secretario General de Planificación autoriza el Plan de Acción 

de Gobierno, específicamente en lo que se refiere al Compromiso #8 "Fomentar la construcción 

de resiliencia en el Distrito Metropolitano de Quito a través del empoderamiento y colaboración 

de varios actores", Hito 2: Diseño, fortalecimiento y/o implementación de programas y 

proyectos, en conjunto con actores interesados, de aplicación de los diferentes ejes de la 

Estrategia de Resiliencia, a través de la actividad: Establecimiento de la mesa de comunicación.  

Dentro de este marco se plantea la mesa de comunicación, de acuerdo a lo siguiente: 

Desarrollo de la Estrategia de Comunicación: 

● Mesa de Comunicación 

Objetivo: 

- Recoger los aportes, recomendaciones e ideas de los públicos estratégicos 

respecto a cómo se debería aplicar la Estrategia de Resiliencia en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Estrategias: 

- Presentar al Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, la situación actual, los 

avances desarrollados y las perspectivas futuras previstas como parte de la 

Estrategia de Resiliencia.  

- Organizar un Evento de Comunicación para los diversos públicos estratégicos 

relacionados con la Resiliencia en el DMDQ, en el que se exponga la situación 

actual, los avances desarrollados y las perspectivas futuras previstas como parte 

de la Estrategia de Resiliencia.  

 

● Evaluar la estrategia de Comunicación  

 

Objetivo: 

- Consolidar los aportes, recomendaciones e ideas de los públicos estratégicos 

obtenidos de la Mesa de Comunicación. 

Estrategia: 

- Determinar la pertinencia de la publicación boletines (2 o 3) en la página web 

de Gobierno Abierto, respecto a la situación actual, los avances desarrollados y 

las perspectivas futuras previstas como parte de la Estrategia de Resiliencia.  

 

Cronograma: 
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Hitos Duración Actividades Fecha límite 
 Nueva fecha 
límite 

Hito 2: Diseño, fortalecimiento 
y/o implementación de 

programas y proyectos, en 
conjunto con actores 

interesados, de aplicación de 
los diferentes ejes de la 
Estrategia de Resiliencia 

11 meses 
(simultáneo) 

Establecimiento 
de mesa de 

comunicación 
6/3/2020 

Presentación al 
Consejo:  

30/10/2020. 
 

Evento de 
Comunicación: 

26/11/2020 

Evaluación de 
estrategia de 
comunicación 

29/5/2020 30/11/2020 

 

Responsables: 

- Secretaría General de Planificación  

▪ Dirección Metropolitana de Resiliencia 

▪ Dirección Metropolitana de Gestión de la Información 

▪ Coordinación de Comunicación 

- Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. 

Dentro de este marco se han emitido los siguientes boletines:  Boletín 1 
         Boletín 2 
         Boletín 3 
         Boletín 4 
         Boletín 5 
         Boletín 6 
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Atentamente, 

 

David Jácome Polit 
Director Metropolitano de Resiliencia 
Secretaría General de Planificación
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