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AGENDA POR SECTOR SOCIAL

Fecha 
término 
(Tentativo)

AGENDA próximos Hitos, Eventos, 
Acciones necesarias o Metas Intermedias

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA 
O CONFLICTO

DEPENDENCIA

30/4/19 Inauguración Casa Somos Bicentenario CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inauguración Casa Somos De Las 
Diversidades

CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inauguración Casa Somos Puengasí CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inicio Intervención en el Plan Intersectorial 
de Alimentación y Nutrición en menores de 
5 años en zonas de riesgo del DMQ

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD

1/6/19

conseguir la aprobación presupuestaria del 
Concejo Municipal Metropolitano para 
darle continuidad al programa
Oportunidad: mantener 200 GC / atender a 
8561 niños/as 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
COMUNITARIO "GUAGUA"

UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ



AGENDA POR SECTOR SOCIAL

Fecha 
término 
(Tentativo)

AGENDA próximos Hitos, Eventos, 
Acciones necesarias o Metas Intermedias

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA 
O CONFLICTO

DEPENDENCIA

Inspeccionar todos los centros para 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos para la educación integral de los 
niños (as) y el cumplimiento a nivel 
administrativo y legal
Oportunidad: mantener 200 GC / atender a 
8561 niños/as 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
COMUNITARIO "GUAGUA"

UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ

30/6/19
Contratación terminada de servicio de 
capacitación para programación municipal

CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31/7/19
renovar los convenios 
Oportunidad: mantener 200 GC / atender a 
8561 niños/as 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
COMUNITARIO "GUAGUA"

UNIDAD PATRONATO 
MUNICIPAL SAN JOSÉ

30/11/19
4 Puntos Semi-fijos de Salud al Paso en 
estaciones del Metro Multimodales

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD



AGENDA POR SECTOR SOCIAL

Fecha 
término 
(Tentativo)

AGENDA próximos Hitos, Eventos, 
Acciones necesarias o Metas Intermedias

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA 
O CONFLICTO

DEPENDENCIA

Gala "Casa Somos" CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

15/12/19
Ferias Distritales cuatrimestrales "Casa 
Abierta de Casa Somos"

CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31/12/19
10 Ferias en conjunto con el Ministerio del 
Interior en las zonas de mayor inseguridad 
en el DMQ

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

15 Activaciones en Barrios del DMQ ( 
Apropiación del espacio público)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

2 MegaSimulacros ante un evento natural 
(Ejercicios de simulacion y simulacros para 
la respuesta de emergencias y desastres)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

20 Capacitacion del programa Quito Listo 
(preparacion a la comunidad para reaccion 
ante desastres)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

20 Simulacros ante un evento natural en 
barrios (Ejercicios de simulacion y 
simulacros para la respuesta de 
emergencias y desastres)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD



AGENDA POR SECTOR SOCIAL

Fecha 
término 
(Tentativo)

AGENDA próximos Hitos, Eventos, 
Acciones necesarias o Metas Intermedias

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA 
O CONFLICTO

DEPENDENCIA

20 Unidades Educativas Municipales con la 
estrategia Pilas Con las Vitaminas. 

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD

25 Municipios Moviles en las parroquias 
rurales y barrios en el DMQ en conjunto 
con DMSC

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ferias en 20 colegios Públicos y Privados del 
DMQ

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Publicaciones en universidades sobre 
resultados

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD



AGENDA POR SECTOR SOCIAL

Fecha 
término 
(Tentativo)

AGENDA próximos Hitos, Eventos, 
Acciones necesarias o Metas Intermedias

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA 
O CONFLICTO

DEPENDENCIA

Reportes Cuatrimestrales de beneficiarios 
de Casas Somos

CASA SOMOS QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

30/12/21
30% de la Población del DMQ accede a los 
servicios de salud al paso

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD

(en blanco)
Inaguración de Unidad de Salud al Paso 
sobre Ruedas

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios 
de prevención y promoción de la 
salud que se brindan en: Puntos de 
Salud al Paso, Unidades 
Metropolitanas de Salud- Unidades 
de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas 
de Salud de las Administraciones 
Zonales)

SECRETARÍA DE SALUD
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FICHAS SECTOR SOCIAL 



INSTITUCION
DEPENDENCIA

TIPO (PRODUCTO, NORMATIVA ( ORDENANZAS, 
RESOLUCIONES ) O CONFLICTO)

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA O CONFLICTO

ALINEACIÓN PLAN DE GOBIERNO (ELECTO)

ALINEACION ODS

ALINEACION  PMDOT

SERVICIOS VINCULADOS

CONTRATOS O CONVENIOS VINCULADOS

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

ESTADO

ACTORES ASOCIADOS

UBICACIÓN FÍSICA TERRITORIAL

PRESUPUESTO
¿Cuenta con presupuesto? SI - No - Parcial
Monto requerido
Reforma presupuestaria requerida
Fuentes de financiamiento actuales o posibles
RETOS PRINCIPALES

Descripción del retos Financiero

Descripción del retos Político

Descripción del retos Sociales

Descripción del retos Jurídico

Descripción del retos Técnico

Descripción del retos Administrativo

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

SERVICIO DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
Convenio de Cooperación ente el Municipio del Distrito Metropolitnao de Quito y educadoras parvularias en 
materia de equidad e inclusión social para la implementación de un Centro de Desarrollo Infantil 
Comunitario Guagua.

De acuerdo a la alineación del PMDOT con los ODS del Convenio No. MDMQ-SGP-02-2016 con el PNUD:
Objetivo 3: Salud y Bienestar; Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos 
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos.

3.4.7: Atención a grupos vulnerables

14.150.000

Es un proyecto de atención  comunitaria que asegura el Desarrollo Infantil Integral de niñas y niños de 1 a 5  
años de edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
El modelo incluye tres componentes que mejorarán considerablemente la calidad de vida de los niños y 
niñas quiteños en situación de pobreza o vulnerabilidad:
• Desarrollo integral de niños y niñas.
• Alimentación y nutrición de niños y niñas.
• Corresponsabilidad comunitaria.
La implementación del proyecto CDIC “Guaguas” se podrá hacer utilizando dos tipos de modelos de gestión: 
la gestión por convenio o la gestión institucional.
Cada centro en general (excepto el que atiende niños con discapacidades), está destinado a atender a 40 
niños/as en situación de vulnerbilidad. Para la atención de 40 niños/as el modelo de gestión requiere en 
cuanto a personal 7 personas (1Directora,4 Educadoras,1 Auxiliar de Cocina,1 Auxiliar de Limpieza).
La beca mensual referencial invertida por niños/as es de 162,5 usd.
La línea base levantada en base a estadística del Instituto de la Ciudad es de 36.000 de 1 a 5 niños/as en 
situación de vulnerabilidad. Hasta febrero 2019 se crearon 180 Guagua Centros y 20 más están en proceso 
de creación.

SI - hasta agosto 2019.

PRODUCTO

Evitar la intervención política de los comités barriales en la administración y ejecución de los Centros 
Infantiles. Se necesita continuar informando a los postulantes el carácter social del proyecto de manera que 
las solicitudes que se reciben estén sustentadas con verdadero proyecto de interés social.

Contar con el personal requerido en la Planta Central del Patronato para la gestión operativa de los 200 
Guagua centros.

180 Guagua Centros en todo el Distrito Metropolitano de Quito hasta febrero de 2019 con proyección a 200 
Guagua Centros.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO "GUAGUA"

EJE ESTRATÉGICO 1: Quito Ciudad Solidaria
POLÍTICA ESTRATÉGICA: Política S3
Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Quito.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1 Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
Quito.

Gestión de los Convenios firmados con las Directoras, representantes legales de los Centros de Desarrollo 
Infantil.
Infraestructura y perfil adecuado de personal para ejecución de proyectos.
Seguir incrementando el control del cumplimiento de los requisitos de vulnerabilidad de los niños/as 
beneficiados.
Continuar con los esfuerzos de capacitación y mejoramiento de procesos en los Guagua centros.

EN EJECUCIÓN

Comunidad en general (autoridades y/o ciudadanía)
Profesionales del área de la educación inicial
Unidad de niñez de la Unidad Municipal Patronato San José

Conseguir el apoyo para mantener y continuar implementando nuevos centros a futuro para cubrir la 
necesidad base de 36.000 niños/as en situación de vulnerabilidad. Con los 200 Guagua Centros se logrará 
reducir el deficit de la línea base a 27.439 niños/as es decir  23.8%.
Transmitir y concientizar sobre los beneficios que recibe la población atendida de niños/as de 1 a 5 años de 
edad a la sociedad en general.

Presupuesto propio del Muncipio 

Continuar con la asignación presupuestaria para mantener operativos los 200 Guagua centros más allá de 
diciembre 2019.

SI



AGENDA próximos Hitos, Eventos, Acciones 
necesarias o Metas Intermedias

Responsable por la 
institución rectora

Fecha 
término

Oportunidad 
Comunicacional 
para el Alcalde

Hito para 
agenda 
estratégica 
de la 
autoridad 
Institucional

Otros Actores involucrados

Conseguir la aprobación presupuestaria del Concejo 
Municipal Metropolitano para darle continuidad al 
programa

Dirección General

1/6/19

 Mantener los 
programas 

sociales que más 
benefician a los 

Quiteños

mantener 
200 GC / 
atender a 
8561 
niños/as 

Concejo Metropolitano

Inspeccionar todos los centros para verificar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos para la 
educación integral de los niños (as) y el cumplimiento 
a nivel administrativo y legal

Dirección de Iniciativas 
Ciudadanas/ Jefatura de 
Diseño de Proyectos de 
Niñez

1/6/19

mantener 
200 GC / 
atender a 
8561 
niños/as 

Renovar los convenios 

Dirección de Iniciativas 
Ciudadanas/ Jefatura de 
Diseño de Proyectos de 
Niñez 31/7/19

mantener 
200 GC / 
atender a 
8561 
niños/as 

Firma de Convenios con 
Administración General/ 
Soporte de la Secretaria de 
Inclusión

FUNCIONARIO RESPONSIBLE DEL LLENADO DE LA 
CARGO Directora de la unidad de diseño de proyectos
E-MAIL / TELÉFONO lorena.endara@patronatosanjose.gob.ec

Lorena Endara



1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO Centro de desarrollo infantil comunitario "Guagua"
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE Unidad Patronato Municipal San José

3. TÍTULO DEL CONVENIO

CONVENIO DE ASIGNACIÓN NO REEMBOLSABLE ENTRE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO Y "EL (LA) ASIGNATARIO (A)" EN MATERIA DE EQUIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA "NOMBRE DEL 
CENTRO" PROMOVIDO POR LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN 
JOSÉ

4.  OBJETO DE CONVENIO

Detallar los compromisos que se obliga a cumplir el (la) Asignatario (a) 
para realizar las actividades necesarias a fin de ejecutar el proyecto 
denominado "Centro de Desarrollo infantil Comunitario Guagua", que 
tiene como fin último la atención integral a niñas y niños de uno (1) a tres 
(3) años de edad, apoyando a las iniciativas para la protección y cuidado 
a los niños y niñas, contribuyendo a su desarrollo integral y facilitando su 
transición a la educación formal; dotar de facilidades a las madres 
trabajadoras para acceder al mercado laboral aprovechando su vocación 
para el cuidado infantil, formación, experiencia y capacidades de 
administración.

6. PLAZO DEL CONVENIO
Los convenios generalmente se firmaban por un año. Actualmente se 
realizó una Adenda que actualiza la caducidad de los convenios hasta el 
31 de julio 2019.

7. CONTRATISTA EL (LA) ASIGNATARIO (A) que firma el convenio es la persona 
responsable del Centro de desarrollo infantil "Guagua"

8. MONTO (SIN IVA)

USD$ 14.690 son destinados al mejoramiento y adaptación de la 
infraestructura, mobiliario y equipamiento al momento de la apertura y 
USD$ 6.500 mensuales por un total de 40 niños, a razón de USD$ 162,50 
por niño, debidamente inscrito y registrado en el Centro de Desarrollo 
Guagua (que haya asistido al menos 15 días en el mes)

9. COMENTARIOS RELEVANTES

EL (LA) ASIGNATARIO (A) que firma el convenio debe presentar informes 
técnicos y económicos mensuales, finales y de cumplimiento de uso de los 
recursos conforme a la propuesta e informe de validación que forman 
parte integrante del convenio.

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA 
(Nombre, email, teléfono): Lorena Endara, lorena.endara@patronatosanjose.gob.ec

FICHA CONTRATO



1.      Información General del Servicio

Nombre del Servicio: Desarrollo Integral Infantil
Código del Servicio: ISO-DIIN
Entidad: Unidad Patronato Municipal San José.
Estado: Operación
Ámbito: Inclusión Social
Número de Trámites: 2

Responsable:
Directoras/Administradoras de los Centros de Desarrollo Integral 
Infantil

Descripción del Servicio:
Servicio orientado a ofrecer programas de desarrollo integral 
infantil para niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de 
vulnerabilidad económica y/o social

Marco Normativo:
Resolución A014  y Resolución 017, Norma Técnica de Desarrollo 
Integral Infantil.

Usuarios del Servicio:
Niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de vulnerabilidad 
económica y/o social,  

1.1.   Información del Grupo

Nombre del Grupo: Desarrollo Integral Infantil
Código del Grupo: ISO-DIIN-01
Servicio: Desarrollo Integral Infantil

Descripción del Grupo:
Servicio orientado a ofrecer programas de desarrollo integral 
infantil para niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de 
vulnerabilidad económica y/o social

1.1.1.     Información del Trámite 1

Nombre del Trámite:
Solicitud de inscripción para la admisión de niños y niñas de 1 a 5 
años de edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social

Código del Trámite: ISO-DIIN-01-01
Grupo: Desarrollo Integral Infantil
Descripción del Trámite: Solicitud verbal y ficha de inscripción para aprobación.
Producto del Trámite: Ficha de inscripción.
Número de interacciones máximas del Trámite 
con el ciudadano:

2

Tiempo del Trámite (aproximado): 1 hora 15 minutos.

Número de Trámites solicitados: 
8.210 niños y niñas atendidos mensualmente (CAPACIDAD 
OPERATIVA/MES)

Costo del Trámite: 0,00
Presencia del representante legal.

1.1.2.     Información del Trámite 2

Niñez - Centros de Desarrollo Infantil Integral (CEMEI, Guagua Centros, Guagua Quinde)

Indicadores del Servicio: Niños y niñas inscritos en los centros de desarrollo integral infantil

Requisitos del Trámite:



Nombre del Trámite:
Solicitud de matrícula en Centros de Desarrollo Infantil Integral 
para niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de 
vulnerabilidad económica y/o social

Código del Trámite: ISO-DIIN-01-02
Grupo: Desarrollo Integral Infantil

Descripción del Trámite:
Llenado de ficha de matrícula previo a la presentación de 
requisitos.

Producto del Trámite: Matrícula.
Número de interacciones máximas del Trámite 
con el ciudadano:

1

Tiempo del Trámite (aproximado): 2 horas.

Número de Trámites solicitados: 
8.210 niños y niñas atendidos mensualmente (CAPACIDAD 
OPERATIVA/MES)

Costo del Trámite: 0,00

Partida de nacimiento o cédula de ciudadanía del niño o niña.

Cédula de ciudadanaía del padre, madre o representante legal del 
niño o niña.
Certificados de ingresos económicos:
Roles de pago en casos de relación de dependencia.

En casos de trabajo autónomo se aceptará carta que sustente sus 
ingresos económicos, deberá ser suscrito por el/la interesado/a.

Carnet de inmunizaciones con la tabla dispuesta por el Ministerio 
de Salud.
Análisis de laboratorio del niño o niña: Biometría hemática, 
coproparasitario.
Certificado de salud otorgado por el MSP o Unidades de Salud 
Municipales
6 fotos tamaño carnet.
Certificado de salud odontológico. 

A partir de los 3 años se requiere el certificado de audiometría 
otorgado por el MSP o Unidades de Salud Municipales.

Todos los documentos estarán sujetos a verificación.

Requisitos del Trámite:



INSTITUCION

DEPENDENCIA

TIPO (PRODUCTO, NORMATIVA [ORDENANZAS, 
RESOLUCIONES] O CONFLICTO)

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA O CONFLICTO

EXISTENTE EN PROGRAMA ELECTORAL SALIENTE

ALINEACION ODS

ALINEACION  PMDOT

SERVICIOS VINCULADOS

CONTRATOS O CONVENIOS VINCULADOS

DESCRIPCIÓN
(Incluya información cuantitativa relevante)

ESTADO

De acuerdo a la alineación del PMDOT con los ODS del Convenio No. MDMQ-SGP-02-2016 con el PNUD:

Objetivo 3: Salud y Bienestar; Meta 3.4: Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

EJE ESTRATEGICO: Quito Ciudad Solidaria

POLITICA ESTRATEGICA: Política S3 

Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Quito.

OBJETIVO ESTRATEGICO: 3.3 Se ha promovido el incremento de servicios de atención primaria de salud y su 

funcionamiento en red. Los servicios municipales de Salud, como parte de la red, han mejorado el acceso de la 

población y sus estándares de calidad y calidez, con mecanismos innovadores complementarios.

OBJETIVO ESTRATEGICO: 3.5  La población quiteña ha adoptado estilos de vida saludables y ha disminuido su 

exposición a factores críticos de riesgo.

CONTRATOS: 1. Contratos de trabajo para el personal; 2.Servicio de Limpieza; 3. Proveedor de Frutas; 

4.Operador Logístico. 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS: Universidad Internacional Del Ecuador; 

Universidad de las Américas; Universidad San Francisco de Quito; Universidad Central del Ecuador; Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial; Sociedad Ecuatoriana de Caridiología 

Núcleo Pichincha. 

CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO: Cooperación y concurrencia con el Ministerio de Salud. Ejecución del 

Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición de la Secretaría Técnica del Plan toda una vida . 

CONVENIO CON EMPRESAS PRIVADAS: Educomunicación y capacitación. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL : Sociedad Internacional de Hipertensión -  Campaña MAY MEASUREMENT ; 

Alianza de Cuidades Saludables. Bloomberg Philanthropies- PROYECTO PILAS CON LAS VITAMINAS;  

Organización Panamericana de la Salud-Estudio de continuidad de Salud al Paso. 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL : EPMMOP uso, mantenimiento y seguridad de puntos fijos.

SERVICIO 1 Atención Extramural en Identificación de factores de riesgo metabólico y cardiovascular 
1.Valoración del estado Nutricional (Peso, Talla) 2. Circunferencia de la Cintura 3. Presión Arterial ; 4. Glucosa 

Capilar  5. Clasificación y manejo de Riesgo de ENT 8. Derivación a las Unidades de Riesgo Cardiometabólico 

de las Unidades Metropolitanas de Salud

SERVICIO 2 Consulta externa-Apoyo diagnóstico-Apoyo terapeútico
 1. Valoración y atención clínica-médica, nutricional y sicológica 2. Exámenes complementarios de acuerdo al 

riesgo cardiometabólico 3. Tratamiento farmacológico y no farmacológico de acuerdo al riesgo 

cardiometabolico  4. Referencia de pacientes crónicos a la Red Pública Integral de Salud. 

SERVICIO 3 Asistencia técnica en nutrición y alimentación saludable. (Educación en estilos de Vida 
saludable)
 1. Educación Nutricional 2. Prescripción de actvidad fisca  3.  Bailoterapias y Yoga 4. Información, educación 

y comunicación para la población de responsabilidad municipal.  5. Promoción de alimentación saludable en 

Unidades Educativas Municipales (nutrición.alimentación y actividad física)

El proyecto fue creado a partir del Plan Decenal de Salud 2015 – 2025 basado en un diagnóstico de transición 

epidemiológica del (DMQ) donde se observa que las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes 

(circulatorias, neoplasias, diabetes y respiratorias crónicas) constituyen un 53 % de muerte en  el DMQ según 

el Anuario de nacimientos y defunciones 2014 del INEC; este plan se presentó en aplicación de lo dispuesto  

en la Ordenanza Municipal 0494 , así como lo descrito en el  COOTAD.

El proyecto SAP tiene  como objetivo principal contribuir a la prevención y control de Enfermedades No 

Transmisibles y de malnutrición, mediante intervenciones de promoción de la salud (educomunicación sobre 

estilos de vida saludable) y de prevención (tamizaje y manejo de factores de riesgo, diagnóstico temprano y 

atención esencial) en el marco de la Atención Primaria de Salud Renovada. 

De manera complementaria: a) las Unidades de Riesgo Cardiometabólico brindan atención integral para el 

manejo del riesgo cardiometabólico; y b) Las jefaturas de salud de las 9 Administraciones Zonales desarrollan 

actividades de promoción de alimentación saludable y actividad física.

RESULTADOS:   
-18% de la población del DMQ atendida en los puntos SAP

-De los usuarios con Sobrepeso y Obesidad que ingresaron al plan de intervención nutricional y de actividad 

física, el 13% mejoraron su estado nutricional.

- 62.2% incrementaron la ingesta semanal del consumo de frutas y verduras.

- 14.6 % incrementaron su actividad física 

- 39.2 %  disminuyeron el consumo de alcohol 

- 31% redujeron el consumo de tabaco

EN GESTIÓN

ESTRATEGIA SALUD AL PASO (Servicios de prevención y promoción de la salud que se brindan en: Puntos de 

Salud al Paso, Unidades Metropolitanas de Salud- Unidades de Riesgo Cardiometabólico, Jefaturas de Salud de 

las Administraciones Zonales)

PRODUCTO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITNAO DE QUITO

SECRETARÍA DE SALUD

3.4.2: Salud



ACTORES ASOCIADOS

UBICACIÓN FÍSICA TERRITORIAL
PRESUPUESTO
¿Cuenta con presupuesto? SI - No - Parcial

Monto requerido

Reforma presupuestaria requerida

Fuentes de financiamiento actuales o posibles

Descripción de retos Financiero

Descripción de retos Político

Descripción de retos Sociales

Descripción de retos Jurídico

Descripción de retos Técnico

Descripción de retos Administrativo

AGENDA próximos Hitos, Eventos, Acciones 
necesarias o Metas Intermedias

Responsable por la 
institución rectora

Fecha 
término

Oportunidad 
Comunicacional 
para el Alcalde

Hito para 
agenda 
estratégica 
de la 
autoridad 
Institucional

Otros Actores involucrados

Inaguración de Unidad de Salud al Paso sobre Ruedas SEC. DE SALUD por definir SI SI

No

SI

$4.893.998,76 para incrementar metas de cobertura planificadas en el 2019

COMPONENTE 1: 2.696.726,12

Potencializar estilos de vida saludables con acciones de apoyo en toda la comunidad y en coordinación con 

entornos específicos mediante la generación y difusión de información, comunicación y educación.

COMPONENTE 2: 1.315.117,48

 Realizar detección y manejo de factores de riesgo para prevenir las ENT y malnutrición, potenciando la 

dotación de talento humano y puntos de atención.

COMPONENTE 3: 537.486,69

Atención en 3 unidades metropolitanas para pacientes con riesgo metabólico 

COMPONENTE 4: 344.668,47

Difusión del Proyecto SAP en AZ

RETOS PRINCIPALES

Recursos Fiscales( Municipales)/ Recursos de Cooperación Internacional

Distrito Metropolitano de Quito

Ministerio de Salud (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Empresa Pública Metropolitana 

de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), Agencia de Promoción Económica (ConQuito), Dirección 

Metropolitana de Deporte, Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, Dirección Metropolitana 

Administrativa, Dirección Metropolitana de Informática,  Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, 

Secretaría Metropolitana de Educación, Secretaría Metropolitana de Seguridad, Secretaría Metropolitana de 

Comercio, Secretaría Metropolitana de Movilidad, Secretaría Metropolitana de Coordinación Territorial, 

Agencia Metropolitana de Tránsito, Unidad Patronato San José, Agencia de Coordinación Distrital de 

Comercio, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS). Universidades 

y sociedades científicas con convenio. Agencias de Cooperación Internacional y empresa pública y privada.

1. Institucionalizar la estrategia Salud al Paso en la estructura municipal

1. Incrementar la adherencia a la educación nutricional con el fin de mejorar los cambios observados en los 

usuarios en el estado nutricional.

2. Incrementar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de los usuarios con riesgo 

cardioametabólico en las Unidades Metropolitanas de Salud

3. Fortalecer la disponibilidad y calidad del equipo técnico en las Administraciones Zonales que implemente 

las estrategias de promoción de salud en la población del DMQ.

4. Implementar en la Unidades Educativas Municipales acciones de prevención de la enfermedad y 

promoción de salud (malla curricular, recreos, bares escolares, loncheras, desarrollo docente) para el cambio 

de estilo de vida de la comunidad educativa. 

1. Realizar la extensión de la contratación del personal de salud al paso para garantizar su continuidad hasta 

diciembre 2019.

2. Crear partidas de nombramiento a partir de los contratos ocasionales actuales del personal de salud al 

paso 

3. Dotar a las Administraciones Zonales de talento humano necesario para ejecutar la planificación de la 

estrategia Salud al Paso

1. Asegurar el financiamiento complementario para el cumplimiento de metas planificadas por: Unidades 

Metropolitanas de Salud y Administraciones Zonales para información, educación y comunicación en salud, 

identificación y manejo de riesgo conductuales de ENT y diagnóstico y atención de riesgo cardiometabólico 

para la prevención de ENT y malnutrición

2. Asegurar el financiamiento por parte de la EPMMOP para contratación de la seguridad y mantenimiento 

de los puntos SAP, así como instancias administrativas que financian servicios básicos y otros.

3.  Asegurar el financiamiento del componente de educomunicación para la ejecucción de estrategias, de 

difusión, comunicación y educación.

$ 2.225.000.00 anuales

1. Asegurar la contiinuidad de la estrategia Salud al Paso e institucionalizarla en la estructura municipal

2. Asegurar la coordinación y articulación con la Red Pública Integral de Salud (servicios estatales a través de 

MSP, IESS y otros miembros).

1. Mejorar el conocimiento de la población sobre los servicios de la estrategia de Salud al Paso en el marco de 

la política de prevención y promoción de salud.

 2. Incrementar la cobertura poblacional en el DMQ de los servicios de salud al paso

3. Incrementar la participación cuidadana en la ejecución de la estrategia 



Inicio Intervención en el Plan Intersectorial de 

Alimentación y Nutrición en menores de 5 años en 

zonas de riesgo del DMQ

SEC. DE SALUD indefinido SI SI MSP

4 Puntos Semi-fijos de Salud al Paso en estaciones del 

Metro Multimodales
SEC. DE SALUD indefinido SI SI METRO DE QUITO

20 Unidades Educativas Municipales con la estrategia 

Pilas Con las Vitaminas. 
SEC. DE SALUD 31/12/19 SI SI Cooperación Internacional

Publicaciones en universidades sobre resultados SEC. DE SALUD 31/12/19 SI NO UNIVERSIDADES

30% de la Población del DMQ accede a los servicios 

de salud al paso
SEC. DE SALUD

30/12/21 SI SI

FUNCIONARIO RESPONSIBLE DEL LLENADO DE LA 

FICHA FERNANDO SACOTO

CARGO SECRETARIO DE SALUD (E) 

E-MAIL / TELÉFONO federico.sacoto@quito.gob.ec



1. NOMBRE DEL PROYECTO 
ASOCIADO

Pilas con las Vitaminas

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaría Metropolitana de Salud MDMQ
Dirección Relaciones Internacionales MDMQ

3. TÍTULO DEL CONVENIO
Agreement with Bloomberg Philantropies to join the global 
network of cities by preventing noncommunicable diseases 
(NCD´s) and injuries. 

4.  OBJETO DE CONVENIO

Promover alimentación saludable en niñas, niños y adolescentes 
de 6 instituciones educativas municipales (aprox. 14.000 
estudiantes), y el cumplimiento de la política nacional de bares 
escolares, para prevenir Enfermedades no Trasmisibles por 
exposición a factores de riesgo como sobrepeso y obesidad.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 30 Marzo de 2017

6. PLAZO DE CONTRATO

Las acciones se iniciaron el 8 de Marzo de 2018; la primera fase 
se ejecuta hasta el 31 de Marzo de 2019. Se prevé continuar la 
2da. Fase a partir de Abril de 2019 por el plazo de un año 
adicional.

7. CONTRATISTA

Vital Strategies es la agencia de implementación del convenio. 
En tal condición, y en coordinación con las dependencias 
responsables, ejecuta el presupuesto correspondiente al plan 
operativo aprobado. 

8. MONTO (SIN IVA) 89.285,71

9. COMENTARIOS RELEVANTES

El presupuesto aprobado de US 100.000 para el primer año del 
convenio se ejecutó en su totalidad. En el 2do año la meta es 
ampliar la cobertura a todos los establecimientos educativos 
municipales y proyectar acciones a otras unidades publicas y 
privadas de Quito.

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA 
FICHA (Nombre, email, teléfono)

Fernando Sacoto A. fersaiza@yahoo.com; 
federico.sacoto@quito.gob.ec 0999688877; 3952300 ext 24419

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
ASOCIADO

Salud Al Paso (SAP)

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria Metropolitana De Salud

3. TÍTULO DEL CONVENIO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
SECRETARÍA METROPOLITANA DE SALUD DEL MUNICIPIO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y NOVARTIS ECUADOR 
S.A.

FICHA CONTRATO



4.  OBJETO DE CONVENIO

El objeto del Convenio es establecer un marco de cooperación 
interinstitucional que contribuya a mejorar las condiciones de 
salud de la población residente en el Dsitrito Metropolitano de 
Quito, en áreas que fomenten: 
1.- Gestión del Conocimiento en Salud.
2.-  Apoyo al fortalecimiento institucional de la Secretaria de 
Salud, su visibilidad y el impacto del programa Salud al Paso y 
Unidades Metropolitanas de Salud.
3.-Apoyo para la educación comunitaria  en salud y participación 
social en salud 

5. FECHA DE SUSCRIPCION 22 de junio 2017
6. PLAZO DE CONTRATO 2 años con renovación automática
7. CONTRATISTA Novartis

8. MONTO (SIN IVA) No involucra erogación presupuestaria de la Secretaría de Salud. 
El aporte de NOVARTIS es técnico y financiero

9. COMENTARIOS RELEVANTES

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA 
FICHA (Nombre, email, teléfono)

Fernando Sacoto A. fersaiza@yahoo.com; 
federico.sacoto@quito.gob.ec 0999688877; 3952300 ext 24419

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
ASOCIADO

Salud Al Paso (SAP)

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria Metropolitana De Salud
3. TÍTULO DEL CONVENIO Convenio de cooperación UEP - EPMMOP

4.  OBJETO DE CONVENIO

1. Entrega por parte de la UEP-EPMMOP de diez (10) 
contenedores para la implementación del Proyecto Salud al Paso 
en espacio públicos.
2. Proporcionar servicios de mantenimiento y seguridad a los 
contenedores en los que se brinda  atención permanente de 
Salud al Paso

5. FECHA DE SUSCRIPCION 23 de abril de 2015 
6. PLAZO DE CONTRATO Indefinido. Durante la vigencia del Proyecto Salud al Paso.
7. CONTRATISTA UEP-EPMMOP
8. MONTO (SIN IVA) Forma parte del presupuesto regular de la UEP-EPMMOP

9. COMENTARIOS RELEVANTES
 Asegurar el financiamiento por parte de la EPMMOP para 
contratación de la seguridad y mantenimiento de los puntos SAP

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA 
FICHA (Nombre, email, teléfono)

Fernando Sacoto A. fersaiza@yahoo.com; 
federico.sacoto@quito.gob.ec 0999688877; 3952300 ext 24419

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
ASOCIADO

Salud Al Paso (SAP)

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria Metropolitana De Salud



3. TÍTULO DEL CONVENIO Convenios de Cooperacion Interinstitucional con varias 
universidades de Quito: UDLA, UIDE, USFQ, PUCE, UCE, UTE.

4.  OBJETO DE CONVENIO
Vinculación con la comunidad, fortalecimiento de competencias 
del talento Humano, Gestión del Conocimiento (investigaciones, 
comunicación)

5. FECHA DE SUSCRIPCION Diversas fechs de suscripción, en general los convenios se 
encuentran vigentes

6. PLAZO DE CONTRATO 5 años desde la suscripción
7. CONTRATISTA Universidades arriba descritas
8. MONTO (SIN IVA) No involucra erogación presupuestaria

9. COMENTARIOS RELEVANTES Convenios de interés para la continuidad del proyecto Salud al 
Paso

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA 
FICHA (Nombre, email, teléfono)

Fernando Sacoto A. fersaiza@yahoo.com; 
federico.sacoto@quito.gob.ec 0999688877; 3952300 ext 24419



INSTITUCION
DEPENDENCIA
TIPO (PRODUCTO, NORMATIVA ( ORDENANZAS, 
RESOLUCIONES ) O CONFLICTO)

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA O CONFLICTO

EXISTENTE EN PROGRAMA ELECTORAL SALIENTE

ALINEACION ODS

ALINEACION  PMDOT

SERVICIOS VINCULADOS

CONTRATOS O CONVENIOS VINCULADOS

ESTADO

CASA SOMOS QUITO 

En Ejecución

 La programación de Casas Somos Quito se enfoca en el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos 
en los campos: artístico, deportivo, cultural, y ocupacional, dirigida a niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad. El Municipio financia el 35 % de la programación y el 65 % es 
cogestionada por la comunidad.  Anualmente, se ofrecen alrededor de 5000 talleres gratuitos,en todo el 
Distrito, para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; Se generan aproximadamente 350.000 atenciones 
por año.
Actualmente el proyecto cuenta con 47 Casas Somos Quito en plena operación, y debido a la demanda del 
servicio, está planificado finalizar el 2019 con 50 Casas Somos operando en todo el Distrito Metropolitano. 
La ubicación de cada casa somos se puede verificar en la página web www.decide.quito.gob.ec en la 
sección de Casa Somos. 

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

De acuerdo a la planificación 2019 se espera que las personas beneficiadas por el proyecto CASA SOMOS 
QUITO sean 219.014 al igual que el año 2018: 
• Beneficiarios Directos de talleres (Participantes de talleres): 95.000
• Beneficiarios Directos de espacios (Usuarios: personas que usan las instalaciones ):  124.014
-Se registran aproximadamente 80 microemprendimientos de manualidades, panadería, adornos, bisutería, 
textiles, productos de limpieza, lencería, artículos de belleza, repostería, panadería, entre otros,  generados, 
a través del aprendizaje de los talleres de las Casas Somos Quito.
- Se han realizado acciones con ONGs y empresas privadas como por ejemplo; FUNDACIÓN ASYLUM ACCESS, 
CERVECERÍA NACIONAL DEL ECUADOR, TELEFÓNICA – MOVISTAR, entre otros.
- La comunidad,  través del mecanismo de Presupuestos Participativos priorizó en Asambleas Parroquiales la 
creación de las Casas Somos Cochapamba, Guayllabamba, Puengasí y Pacto; así como Proyectos Sociales 
para implementar algunos talleres ocupacionales en las Casa Somos de las Zonas Calderón, Los Chillos y La 
Delicia.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PRODUCTO

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde la SGCTYPC con Conquito: para dotación de internet en las Casas Somos a través del programa Quito 
Te Conecta y uso de plataforma de capacitación de la fundación Carlos Slim.

Desde Administraciones Zonales:
Eugenio Espejo: Convenio con la Universidad San Francisco para implementación de biblioteca en Casa 
Somos Bellavista.
La Delicia: Convenico con el Instituto Tecnico del Consejo Provincial de Puchincha ( ITCPP) para pasantías de 
estudiantes en Casas Somos. Dos años de vigencia desde agosto del 2018.
Tumbaco: Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad San Francisco para fortalecer las 
capacidades de la ciudadanía y Voluntariado de estudiantes.Vigente por 2 años desde 2017 hasta 2019.
Eloy Alfaro: Convenio con la Universidad Metropolitana e instituto Ispade para vinculación comunitaria. En 
proceso de renovación para vigencia 2019.

Casas Somos Quito ofrece servicios de fortalecimiento de capacidades para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores para el buen uso del tiempo libre y construcción de memoria e identidad cultural, fomentando 
además 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.
El servicio de Casas Somos Quito es integral, por un lado se alinea con el Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PMDOT) y por otro lado acoge las políticas emitidas desde las diferentes 
secretarías sectoriales del Municipio de Quito. Este servicio municipal, que cuenta con un Modelo de 
Gestión desde el año 2015,se clasifica en dos modalidades de atención:
1. Programación gratuita dotada desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: construida en 
base al PMDOT y el diagnóstico comunitario anual en cada Administración Zonal. 
2. Programación de iniciativa comunitaria o cogestión: programación o procesos gratuitos que se 
implementan por iniciativa de ciudadanos a título personal o colectivo, organizaciones públicas o privadas 
sean de hecho o de derecho; de carácter territorial, temático o social.

De acuerdo a la alineación del PMDOT con los ODS del Convenio No. MDMQ-SGP-02-2016 con el PNUD:
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles; Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos los países.

EJE ESTRATÉGICO 1: Ciudad Solidaria
POLÍTICA ESTRATÉGICA: Política S2 
Fortalecer el tejido social, impulsando su participación en la construcción de políticas públicas y el desarrollo 
a través de una gobernanza cercana y transparente.
Fortalecimiento de capacidades a la ciudadanía.
Grupo: Participación en programación de proyecto, Uso de espacios y equipos.

3.4.7: Atención a grupos vulnerables, correspondiente al plan de campaña de alcaldía.



ACTORES ASOCIADOS

UBICACIÓN FÍSICA TERRITORIAL
PRESUPUESTO
¿Cuenta con presupuesto? SI - No - Parcial

Monto requerido

Reforma presupuestaria requerida

Fuentes de financiamiento actuales o posibles
RETOS PRINCIPALES

Descripción del retos Financiero

Descripción del retos Político

Descripción del retos Sociales

Descripción del retos Jurídico

Descripción del retos Técnico

Descripción del retos Administrativo

AGENDA próximos Hitos, Eventos, Acciones 
necesarias o Metas Intermedias

Responsable por la 
institución rectora

Fecha 
término

Oportunidad 
Comunicacional 
para el Alcalde

Hito para 
agenda 
estratégica 
de la 
autoridad 
Institucional

Otros Actores involucrados

Inauguración Casa Somos Puengasí Administración Zonal 
Manuela Sáenz 30/4/19 SI

Secretaría General de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana

Inauguración Casa Somos Bicentenario Administración Zonal 
Calderón 30/4/19 SI

Secretaría General de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana y 
Empresa Metropolitana de 
Hábitat y Vivienda

Se deberán seguir generando convenios con universidades y garantizando los vigentes para optimizar la 
programación de cada casa somos.

El modelo de Gestión de Casa Somos e deberá adaptar a la reestructura municipal propuesta desde 
Alcaldía, en virtud que la Dirección Metropolitana de Participación Ciudadana propone una gestión por 
procesos que sustituye a una gestión por proyectos. 

La duración de los contratos del equipo de casa somos (hasta junio 2019) supone un reto ya que su 
desvinculación generará la falta de entrega del servicio a la comunidad y descuido de las instalaciones 
municipales.  

Se debe seguir fortaleciendo los talleres a nivel de cada una de las casas de conformidad con las solicitudes 
ciudadanas. Además, se debe continuar y mejorar el proceso de transición de la inscripción en línea a los 
talleres por parte de la ciudadanía.

El modelo de Gestión de Casa Somos e genera partir de un diagnóstico situacional que realiza la SIS en el 
año 2014, y se ha implementado desde el año 2015. La modificación de su denominación, cuanto de su 
modelo de gestión en lo referente al fondo y objetivo del proyecto supondría un efecto negativo en la 
ciudadanía al desproveer de un servicio que ha sido construido con la comunidad y en beneficio para la 
misma.

Es necesaria una reforma para las Casas Somos que tuvieron un incremento durante el año 2018 con la 
finalidad de adquirir equipamiento que era necesario para su funcionamiento. Es necesario hacer una 
reasignación de presupuesto para el reacondicionamiento de algunas Casas Somos.

ADMINISTRACIÓN ZONAL           NÚMERO DE CASAS            PRESUPUESTO 2019 
CALDERON                                                   2                                 $                20.000,00 
ELOY ALFARO                                               9                                 $              103.000,00 
EUGENIO ESPEJO                                        8                                  $                83.000,00 
LA MARISCAL                                              1                                  $                20.000,00 
LA DELICIA                                                   8                                  $                62.000,00 
LOS CHILLOS                                                7                                  $                45.000,00 
MANUELA SAENZ                                       8                                  $                63.000,00 
QUITUMBE                                                  4                                  $                35.000,00 
TUMBACO                                                   3                                  $                35.000,00 
TOTAL                                                          50                                $       466.000,00 

Entidades Municipales: PATRONATO SAN JOSÉ; CONQUITO; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN; SECRETARÍA DE SALUD; DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS; SECRETARÍA DE CULTURA; 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANASPORTE; RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS; SECRETARÍA 
GENERAL DE SEGURIDAD; DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DEPORTES; DIRECCIÓN METROPOLITANA DE 
INFORMÁTICA.

Academia: Universidad San Francisco, Instituto Tecnico del Consejo Provincial de Puchincha ( ITCPP), 
Universidad Metropolitana, Instituto Ispade, Fundación Colegio Americano, Colegio Einstein, Universidad de 
Loja, UDLA.

Otras organizaciones: Hias, Fundación Alas  de Colibri, FENPIDEC, LA MANCOMUNIDAD,  Fundación Liga de 
la leche, Fundación del comité de las invencibles, FUCAVID, FUNDACION ASA, FUNDACION CHILDRENS,  
Asociación de desarrollo comunitario Pacto, Federación ecuatoriana del norocidente de Pichincha para el 
desarrollo comunitario, Fundación Honrar la Vida, Fundación Cristiana de Jóvenes (ACJ), Conservatorio 
Nacional de Música.

Distrital 

Al no disponer de recursos para hacer una evaluación de impacto del proyecto este supone un reto 
evidente. Además, con un incremento de presupuesto se puede generar una mejor adecuación de cada 
casa.

SI

Financiamiento municipal, autogestión comunitaria y municipal



Inauguración Casa Somos De Las Diversidades Administración Zonal Eloy 
Alfaro 30/4/19 SI

Secretaría General de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana

Contratación terminada de servicio de capacitación 
para programación municipal Administraciones Zonales 30/6/19 NO

Gala "Casa Somos" SGCTYPC y 
Administraciones Zonales 30/11/19 SI

Ferias Distritales cuatrimestrales "Casa Abierta de 
Casa Somos"

SGCTYPC y 
Administraciones Zonales 15/12/19 SI

Reportes Cuatrimestrales de beneficiarios de Casas 
Somos Administraciones Zonales 31/12/19 NO

Secretaría General de 
Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA DIEGO HIDALGO
CARGO DIRECTOR METROPOLITANO DE 
E-MAIL / TELÉFONO diegohidalgo@msn.com



1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO CASAS SOMOS QUITO
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

3. TÍTULO DEL CONTRATO

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL 
EUGENIO ESPEJO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO Y LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

4.  OBJETO DE CONTRATO

CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, LAS DOS INSTITUCIONES 
ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, CUYO OBJETO 
CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA “BIBLIOTECA COMUNITARIA” EN 
LAS INSTALACIONES DE LA CASA SOMOS BELLAVISTA, DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A NIÑOS Y NIÑAS COMO COMPLEMENTO Y APOYO A 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE LES PREPARE PARA SER 
CREATIVOS, LÍDERES, INVESTIGADORES, EMPRENDEDORES, PRÁCTICA 
DEL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E 
IDENTIDAD CULTURAL PARA FORMAR BUENOS CIUDADANOS QUE 
COOPEREN CON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 24 DE ABRIL DEL 2018

6. PLAZO DE CONTRATO

EL PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 5 
AÑOS EL MISMO QUE CORRERÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL 16 DE 
JULIO DEL 2016.
DE REQUERIRSE AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTEMPLADO EN EL 
PRESENTE INSTRUMENTO, ÉSTE DEBERÁ SER SOLICITADO POR 
ESCRITO POR UNA DE LAS PARTES A LA OTRA CON 15 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN.

7. CONTRATISTA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

8. MONTO (SIN IVA)
EL PRESENTE CONVENIO NO IMPLICA EROGACIÓN ECONÓMICA POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

9. COMENTARIOS RELEVANTES

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA 
(Nombre, email, teléfono) 

Sofía Cornejo Gualoto
sofia.cornejo@quito.gob.ec
0998620497

1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO CASAS SOMOS QUITO

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. TÍTULO DEL CONTRATO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA -CONQUITO

4.  OBJETO DE CONTRATO

IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI DE NAVEGACIÓN GRATUITA EN 
LAS CASAS SOMOS Y DE ESTA MANERA ORGANIZAR Y APLICAR LOS 
PLANES Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO EMBLEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE QUITO "QUITO TE 
CONECTA", CON LA INTENCIÓN DE FORTALECER  Y MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, CALIDAD E 
INSERCIÓN DIGITAL DE LA CIUDADANÍA.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
6. PLAZO DE CONTRATO UN AÑO
7. CONTRATISTA CONQUITO
8. MONTO (SIN IVA) NO IMPLICA EROGACIÓN DE RECURSOS 
9. COMENTARIOS RELEVANTES En proceso de renovación

FICHA CONTRATO



10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA 
(Nombre, email, teléfono) 

Ligia Merizalde Figueroa 
ligia.merizalde@gmail.com
0997043775

1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO CASAS SOMOS QUITO 

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE
COORDINACIÓN CASA SOMOS ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO

3. TÍTULO DEL CONTRATO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE A 
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY AFARO, LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO PARA EL 
DESARROLLO ISPADE

4.  OBJETO DE CONTRATO

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN EDUCATIVA EN LAS 
CASAS SOMOS DE LA ZONA ELOY ALFARO Y DE ESTA MANERA 
FORTALECER DE GRAN MANERA LAS CAPACIDADES DE LOS 
BENEFICIARIOS.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 05 DE FEBRERO DE 2018
6. PLAZO DE CONTRATO UN AÑO 
7. CONTRATISTA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO PARA EL DESARROLLO ISPADE
8. MONTO (SIN IVA) NO IMPLICA EROGACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
9. COMENTARIOS RELEVANTES ESTE CONVENIO SE RENOVARÁ EL AÑO 2019

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA 
(Nombre, email, teléfono)

Angela Paredes
coordinación.az.eloyalfaro@gmail.com
0983428653

1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO CASAS SOMOS QUITO
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

3. TÍTULO DEL CONVENIO
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA ADMINISTRACION ZONAL LA 

DELICIA Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR HONORABLE 
CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA.

4.  OBJETO DE CONVENIO

Establecer vínculos interinstitucionales que permitan facilitar la 
concurrencia de voluntades, esfuerzos y recursos, para desarrollar 
acciones conjuntas que permitan de manera coordinada planifiar, 
organizar y aplicar proyectos de Vinculación Comunitaria del ITSHCPP y 
LA ADMINISTRACIÓN ZONA LA DELICIA, con la intensión de fortalecer 
y mejorar las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía 
contribuyendo así al desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 6/8/18
6. PLAZO DE CONTRATO Dos años

7. CONTRATISTA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HONORABLE CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA

8. MONTO (SIN IVA)
POR LA NATURALEZA DE ESTE CONVENIO NO EXISTE EROGACIÓN 
ECONÓMICA

9. COMENTARIOS RELEVANTES

 Desde el año 2017 se viene trabajando bajo la modalidad de 
vinculación con el ITSHCPP y las Casas Somos de esta Administración 
Zonal. En agosto del 2018 se firma el convenio y el 28 de enero se da 
inicio al nuevo ciclo de talleres en todas las Casas Somos, incluídas las 
de Pacto y Nanegalito. Los talleres son informáticos, financieros y 
deportivos, los cuales tienen gran acogida de parte de la comunidad. 
Los talleres están dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 



10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA.                                         
                        

Ing. Ximena Angulo; 
ximena.angulo@quito.gob.ec
2290660

1. NOMBRE DEL PROYECTO ASOCIADO CASA SOMOS

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA TUMBACO - COORDINACIÓN DE 
CASA SOMOS

3. TÍTULO DEL CONTRATO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL ZONA TUMBACO Y LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE 
QUITO USFQ

4.  OBJETO DE CONTRATO

Regular los proyectos que en el futuro desarrollarán las partes en 
virtud de este Convenio, los cuales incluyen pero no se limitan a 
realización de proyectos de vinculación; de acuerdo a la pertinencia 
académica y social basada en los objetivos estratégicos tanto de la 
USFQ como del MUNICIPIO, así como impulsar la creación de espacios 
de convivencia ciudadana que propicien la participación e 
involucramiento de la comunidad para el desarrollo integral del DMQ.

5. FECHA DE SUSCRIPCION 29 de marzo 2017
6. PLAZO DE CONTRATO Dos años a partir de la fecha de la suscripción 

7. CONTRATISTA
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO  (A cargo de la de la 
supervisión y administración del convenio se designa a Nancy Castro, 
Profesora encargada de Vinculación a la Comunidad)

8. MONTO (SIN IVA) NO EXISTE EROGACIÓN ECONÓMICA
9. COMENTARIOS RELEVANTES Se planifica su renovación

10. FUNCIONARIO A CARGO DE LA FICHA 
(Nombre, email, teléfono):  

Nadia Atala
nadia.atala@gmail.com
0993675939



1.      Información General del Servicio
Nombre del Servicio: Fortalecimiento de capacidades a la ciudadanía
Código del Servicio: DPC-FDCC
Entidad: Administraciones Zonales
Estado: OPERACIÓN
Ámbito: Desarrollo Productivo y Competitividad
Número de Trámites: 1
Responsable: RESPONSABLE CASA SOMOS 

Descripción del Servicio:
Uso de espacios de convivencia ciudadana mediante procesos de participación 
ciudadana, inclusión social y dialogo intercultural que contribuye al desarrollo  integral 
del distrito Metropolitano de Quito

Marco Normativo:

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Eje 3.- Quito Ciudad Solidaria Objetivo 
PS-2 Fortalecer el tejido social, impulsando su participación en la construcción de 
políticas públicas y el desarrollo a través de una gobernanza cercana y transparente
2.1 Proceso de participación ciudadana han sido transversalizados en instancias y 
proceso del MDMQ, para su incidencia en todas las fases de la políticas pública 
(planificación, ejecución y seguimiento) y los servicios

Usuarios del Servicio:

Personas naturales: 
Niños, Niñas 
Jóvenes, Adolescentes
Adultos y Adultos Mayores

Indicadores del Servicio:
Registros 
Número de Participantes
Número de usuarios

1.1.   Información del Grupo
Nombre del Grupo: Participación en programación de proyecto
Código del Grupo: DPC-FDCC-01
Servicio: Fortalecimiento de capacidades a la ciudadanía

Descripción del Grupo:

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.

1.1.1.     Información del Trámite
Nombre del Trámite: Solicitud de registro de inscripción
Código del Trámite: DPC-FDCC-01-01
Grupo: Participación en programación de proyecto

Descripción del Trámite: El ciudadano solicita información, llena el registro de inscripción para participar en la 
programación del proyecto de acuerdo a los cupos disponibles.

Producto del Trámite: Ciudadanos con  capacidades fortalecidas 
Número de interacciones máximas del 
Trámite con el ciudadano: 2

Tiempo del Trámite (aproximado): 15 minutos
Número de Trámites solicitados: # anuales  (dato por AZ)
Costo del Trámite: Sin costo

Requisitos del Trámite: Formulario de inscripción
Fotocopia de la céddula ciudadanía

1.2.   Información del Grupo
Nombre del Grupo: Uso de espacios y equipos
Código del Grupo: DPC-FDCC-02
Servicio: Fortalecimiento de capacidades a la ciudadanía

Descripción del Grupo: Uso de los espacios y equipos de computación de Casa Somos para las actividades de 
la ciudanía que fortalecen la cohesion ciudadana y su identidad.

1.2.1.     Información del Trámite
Nombre del Trámite: Solicitud para prestacion de aulas y auditorio
Código del Trámite: DPC-FDCC-02-01
Grupo: Uso de espacios y equipos

Descripción del Trámite: La persona natural y/o juridica solicita mediante un oficio al Administrador Zonal. El 
Coordinador Zonal elabora un informe y se emite la respuesta al usuario.

Producto del Trámite: Autorización para el uso de las instalaciones de Casa Somos.
Número de interacciones máximas del 
Trámite con el ciudadano: 2

Tiempo del Trámite (aproximado): 8 dias 



Número de Trámites solicitados: 12 anuales
Costo del Trámite: Sin costo

Requisitos del Trámite: Oficio
Copia de Cédula

1.2.2.     Información del Trámite
Nombre del Trámite: Prestacion de Equipos Informaticos (Computadores)
Código del Trámite: DPC-FDCC-02-02
Grupo: Prestacion de Equipos Informaticos (Computadores)
Descripción del Trámite: La persona natural se registra y hace uso del equipo informatico
Producto del Trámite: Utilización de los Equipos Informaticos (Computadores)
Número de interacciones máximas del 
Trámite con el ciudadano: 1

Tiempo del Trámite (aproximado): 8 dias 
Número de Trámites solicitados: 10 diario
Costo del Trámite: Sin costo
Requisitos del Trámite: Registro de Usuarios 



INSTITUCION
DEPENDENCIA

TIPO (PRODUCTO, NORMATIVA ( ORDENANZAS, 
RESOLUCIONES ) O CONFLICTO)

TITULO DEL PRODUCTO, NORMATIVA O CONFLICTO

EXISTENTE EN PROGRAMA ELECTORAL SALIENTE

ALINEACION ODS

ALINEACION  PMDOT

SERVICIOS VINCULADOS
CONTRATOS O CONVENIOS VINCULADOS

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA QUITO LISTO

PREVENCIÓN: Realizar actividades de vinculación comunitaria en los barrios del DMQ, las mismas que 

permitan conjuntamente con la comunidad trabajar en planes de prevención para así mitigar ciertos riesgos 

naturales.                                                                                                                                             

 RESPUESTA:  Llegar y atender de manera oportuna a cada una de las emergencias que se susciten en el 

DMQ, respondiendo a todas las necesidades que tenga la ciudadanía. Para lo cual se mantiene activo los 

protocolos de respuesta ante emergencias, y nuestro fondo de emergencia para atender todas las 

necesidades.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                      MESAS DE TRABAJO INSTITUCIONALES:   
Se han creado mesas de trabajo temáticas relacionadas con cada una de las amenazas identificadas en el 

DMQ, las mismas que están integradas por las diferentes entidades municipales de administración, atención 

y respuesta. Estas acciones se las realizan con el objetivo de mantener actualizados los planes de 

prevención, respuesta, contingencia y emergencia del DMQ.

Prevención y convivencia Ciudadana 
Tomando como base el diagnóstico del Eje Social que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del DMQ, aprobado con Ordenanza Metropolitana 041 del 22 de febrero del 2015, uno de los 

problemas que afronta la ciudad de Quito es la Inseguridad y Violencia Ciudadana, problema que a su vez 

tiene como causas –entre otras– las siguientes:

- Falta de integración social: pérdida de vínculos y relaciones comunitarias, barriales, parroquiales.

- Poca valoración del papel de la ciudadanía en el sostenimiento y fortalecimiento de la seguridad.

- Falta de confianza entre vecinos, la policía y las autoridades, generan en la comunidad la idea de que el 

delito y la violencia crece.

- Naturalización de la violencia intrafamiliar de género y maltrato infantil.

En este sentido, el Programa Quito Listo, es el “programa macro” que da un “apellido” a todos y cada uno 

de los planes y proyectos que actualmente y a futuro se implementen en el Distrito Metropolitano de Quito 

para generar en la comunidad una comunicación directa y clara a través de capacitación y preparación 

para mitigación, atención, respuesta, gestión, desarrollo, y toda otra acción encaminada a la generación de 

un “Quiteño Listo” para todo evento adverso que se presente en el devenir de su vida cotidiana en el DMQ.

3.2.1: Prevención y fortalecimiento del capital social

EJE ESTRATEGICO 1: Quito Ciudad Inteligente

POLÍTICA ESTRATEGICA: Política S2

Fortalecer el tejido social, impulsando su participación en la construcción de políticas públicas y el desarrollo 

a través de una gobernanza cercana y transparente.

OBEJTIVO ESTRATEGICO: 2.5 El MDMQ promociona la convivencia ciudadana y la integración de los 

diferentes actores

y sectores de la ciudad bajo el principio de equidad étnica, de género, intergeneracional y territorial.

De acuerdo a la alineación del PMDOT con los ODS del Convenio No. MDMQ-SGP-02-2016 con el PNUD

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; Meta: 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas 

afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 

desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad.

No aplica

PRODUCTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sensibilización en temas de seguridad ciudadana

“Quito Listo”, es un proyecto encabezado por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del 

Distrito Metropolitano de Quito y cuyo  objetivo es generar una comunicación directa y clara a través de la 

capacitación y preparación en temas de mitigación, atención, respuesta, gestión de riesgos, desarrollo y 

toda otra acción encaminada a la generación de un Quiteño Listo y preparado para todo evento natural o 

antrópico que se presente en su vida cotidiana, contando con el apoyo de las instituciones cuyas 

competencias se enmarcan en la Gestión de Riegos y apoyo a la seguridad ciudadana. Tomando en cuenta 

las múltiples amenazas a las que el Distrito Metropolitano de Quito está expuesto por sus condiciones 

geodinámicas (sismos y erupciones volcánicas), geomorfológicas (deslizamiento, hundimientos, flujos de 

lodos entre otros), hidrometeorelógicas (lluvias torrenciales, inundaciones, granizadas, etc.) y antrópicas 

(accidentes de tránsito e incendios forestales) y la vulnerabilidad de los elementos constitutivos del 

territorio Metropolitano (población, infraestructuras, servicios, producción, áreas naturales), los ejes en los 

que el proyecto  trabaja son

CAPACITACIÓN: Llegar a los  barrios del DMQ, con capacitaciones para saber como reaccionar antes, 

durante y después de los diferentes eventos adversos, creando una cultura de prevención, para que los 

ciudadanos puedan mantener actualizado siempre su plan familiar de emergencia y conocer su punto de 

encuentro mas cercano. 

CONCIENCIACIÓN:  que los habitantes del DMQ, conozcan los diferentes eventos naturales o antrópicos a 

los que está expuesta nuestra ciudad, y reconozca que debe estar preparada para afrontar con un alto 

sentido de prevención estos eventos adversos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

DESCRIPCIÓN
(información Cuantitativa relevante)

Espacios pedagógicos para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la comunidad 
de distintos sectores del DMQ                                    
 • Recuperación de espacios públicos 

• Mingas

• Espacios P. Seguros 

• Apropiación de Espacios de Públicos 

• Encuentros vecinales por la paz

• Quito listo visita tu (Colegio, Barrio, Empresa)

• Macro Feria de prevención

• Cine Móvil

• Iluminación en espacios públicos ornamentales 

• Fortalecimiento del sistema de alarmas comunitarias y Video Vigilancia 

Encuentros vecinales por la paz
Espacios nocturnos de integración entre vecinos para el fortalecimiento de los vínculos sociales y fomento 

de la solidaridad                        

Mingas comunitarias
MINGAS COMUNITARIAS coordinando con Empresas Públicas para la recuperación de espacios públicos 

generadores de inseguridad con participación de miembros de comités de seguridad 

Iluminación de espacios públicos
Espacios públicos Iluminados, colabora a la reducción de delitos y disminuye la precepción la percepción de 

temor, además, propicia a la apropiación de los espacios por parte de la comunidad                                                                                                                                                                   

Fortalecimiento de los sistemas de alarmas comunitarias 
Tenemos 1201 sistemas de alarmas comunitarias en todo el DMQ los mismos que cubren un total de 28.824 

beneficiarios. Se está realizando una actualización de datos, capacitación de los beneficiarios y 

mantenimiento de las alarmas a través de EMSEGURIDAD

Cine móvil en tú barrio
Estrategia de prevención del delito, violencia y riesgos a los habitantes del DMQ, con el fin de fortalecer la 

relación entre vecinos, mejorar la convivencia ciudadana y disminuir la percepción de  inseguridad en los 

barrios del DMQ. Mejorando de esta forma la calidad de vida de los Quiteños y Quiteñas.

Las mesas son:

1. ACTIVIDAD VOLCÁNICA:    
 Varios volcanes activos están localizados en o cerca del Distrito como el Guagua Pichincha, cuya 

reactivación en 1999 puso en alerta al Distrito Metropolitano de Quito activando los protocolos de 

actuación en caso de una erupción de magnitud importante; una importante caída de ceniza provocada por 

la erupción del volcán Reventador en 2002, fue un llamado de atención para mejorar los sistemas y planes 

de contingencia y emergencia, y más recientemente el Cotopaxi, ubicado aproximadamente a 60 km al Sur 

Oriente de Quito, cuyas erupciones históricas, en algunos casos, llevaron ceniza hasta Quito y afectaron 

gravemente al valle de Los Chillos y, en menor medida, al valle de Cumbayá-Tumbaco bajo el efecto de flujos 

de lodo (o lahares), producto de la fusión parcial del glaciar que cubre al volcán; motivos por los cuales esta 

administración preparó por medio de simulacros y capacitaciones a los habitantes de las zonas que pueden 

verse afectadas por el posible paso de flujos de lodo de gran magnitud.
 2. INUNDACIONES:
• El Distrito se sitúa en una zona de clima variado, por la altura y el cruce de las influencias de los vientos 

alisios provenientes del Pacífico y Amazonía, modificadas por las condiciones orográficas (Sierra, 2000). Por 

ello, lo que caracteriza a la pluviometría de Quito es su irregularidad tanto en el tiempo y en el espacio 

(Pourrut y Leiva, 1989).

• El principal problema ante las inundaciones es la presencia de fuertes lluvias bien localizadas y de corta 

duración acompañada de granizo, que se producen generalmente en épocas lluviosas, y ocasionalmente en 

los meses que se conocen como secos, provocando desbordes en ríos y/o quebrada.

• Es necesario manifestar que, en la parte urbana, las inundaciones además son provocadas por causas 

antrópicas, por la interacción entre hombre y naturaleza como: taponamiento y

rotura de sistemas de recolección de aguas lluvias y alcantarillado o colectores, relleno de los drenes 

naturales como las quebradas, impermeabilización de los suelos (lo que aumenta la cantidad y la velocidad 

del agua a evacuarse), tala de bosques, inadecuado uso de suelo, construcciones y asentamientos humanos 

cerca de las vertientes de agua y en las franjas de protección de cuencas hidrográficas, entre otras   

3 MOVIMIENTOS EN MASA
• Los movimientos en masa son desplazamientos ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

movimiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de deslizamiento o de cizalla. En la 

clasificación de Varnes (1978), se clasifican los deslizamientos, según la forma de la superficie de 

deslizamiento por la cual se desplaza el material, en rotacionales, traslacionales, flujos de tierra, flujos de 

lodo y flujos de detritos, entre los principales.

• Los fenómenos más comunes que se desarrollan en los territorios del DMQ, son los deslizamientos y 

desprendimientos que se generan en las márgenes de las quebradas, taludes de vías y en pendientes 

mayores 30º, así como flujo de lodo y escombros.

4. VIENTOS FUERTES-TORBELLINOS
• Son movimientos rápidos y giratorios de una masa de aire, agua, polvo o humo que se que se producen 

debido a un cambio brusco de presión y temperatura, pueden estar acompañados de una formación de 

nubes de mal tiempo y se producen a lo largo de la región interandina, debido a la humedad existente en la 

región, calentamiento diurno y apoyados

por la circulación del viento en niveles medios y bajos de la tropósfera.

5.INCENDIOS FORESTALES
• Los incendios forestales son eventos considerados catastróficos por su incidencia en la pérdida de 

infraestructura y el gran deterioro ambiental que producen; por ello la importancia de conocer las áreas 

susceptibles a este fenómeno con la finalidad de conseguir un adecuado manejo del territorio.
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ESTADO

ACTORES ASOCIADOS

UBICACIÓN FÍSICA TERRITORIAL
PRESUPUESTO
¿Cuenta con presupuesto? SI - No - Parcial
Monto requerido
Reforma presupuestaria requerida

Fuentes de financiamiento actuales o posibles

RETOS PRINCIPALES
Descripción del retos Financiero
Descripción del retos Político

Descripción del retos Sociales Que la comunidad encuentre nuestro programa como un tema político,  que la comunidad esté reacia a 

recibir las capacitaciones que se imparten. Convertir a la comunidad en personas resilientes.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

• En el DMQ se ha identificado un porcentaje significativo de áreas susceptibles a incendios forestales, 

especialmente en los bosques que recorren en sentido Norte-Sur la parte central del Distrito, así como 

aquellos que se ubican en la parte Oriental del mismo

• Estudios detallados con un enfoque multitemporal continuo permiten el mejor tratamiento de la gestión 

de riesgos por incendios forestales, lo que permite no solamente disminuir las pérdidas económicas, sino que 

trae beneficios ambientales, la reducción de incendios ayuda al manejo de microclimas y mantenimiento de 

la diversidad de especies vegetales y animales

6. SISMOS 
La amenaza sísmica del Distrito Metropolitano de Quito, es una de las principales preocupaciones, la ciudad 

está asentada sobre el bloque superior (hanging wall) del denominado Sistema de Fallas Inversas de Quito 

(SFIQ), el cual se prolonga a lo largo de ~60 km de longitud, en sentido Norte-Sur, desde San Antonio de 

Pichincha hasta Tambillo, y está inclinado

hacia el Occidente con un ángulo de alrededor de 50°. En caso de ocurrir un terremoto de gran magnitud, el 

bloque superior sufriría mayores movimientos del suelo. Sin embargo, es importante mencionar que los 

efectos dañinos que puede provocar un sismo, dependen de la ubicación del epicentro, profundidad, 

magnitud e intensidad del mismo, así como de la calidad constructiva de las viviendas del sector, pudiendo 

generar diferente tipo de afectaciones

7. ACCIDENTES DE TRÁNSITO
• La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 

especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. 

También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento 

terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta,

bicicleta y a pie).

• Es por eso que el Proyecto de Prevención y Convivencia Pacífica Quito Listo pretende crear una cultura de 

prevención de accidentes de tránsito, llegando a la conciencia de los ciudadanos y tener buenas prácticas y 

fomentar la seguridad vial.

8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE NORMAS CONSTRUCTIVAS
• Bajo la normativa que regula el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, el Distrito Metropolitano de Quito, 

pretende delimitar las zonas de la circunscripción territorial y establecer los usos del suelo y relaciones de 

compatibilidad; la ocupación y edificabilidad del suelo a través de la definición de coeficientes de ocupación; 

el volumen y altura de las edificaciones; las normas para la habilitación del suelo; las categorías y 

dimensiones de las vías; las áreas de afectación y protección especial. 

Además este documento “es el instrumento de ordenamiento territorial integral del DMQ que tiene por 

objeto ordenar el suelo del conjunto del territorio metropolitano, para lograr un desarrollo armónico, 

sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del 

espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir” (Ordenanza Metropolitana No. 

0172; Artículo (20), numeral 1.) Este es el programa más grande que se haya implementado en Quito, es así 

que nuestra ciudad se ubica a la vanguardia en relación a la protección de la seguridad de los ciudadanos en 

cumplimiento al rol fundamental de ciudad y con el interés de proteger principalmente lavida de los 

quiteños y sus bienes

Se han capacitado 505 barrios con las actividades de cine al aire libre, encuentros vecinales, activaciones y 

ferias, A partir del 2017 se empezó a impartir Quito Listo en las escuelas y colegios capacitando a 50 de las 

mismas entre Municipales, Públicas y Privadas En un 55% de la población en General  con las Macro ferias 

que se han realizado dentro del DMQ. 

NO

EN PROCESO

El programa Quito Listo esta integrado por las instituciones de prevencion y respuesta del MDMQ, como son 

AMT, CBDMQ,CACMQ, DMGRIESGOS, DMGVIFGMIYVS, COE los cuales socializan y capacitan a la 

comunidad, mediante formas ludicas ellos manejan su propio presupuesto interno para promocionales e 

informativos.

SECRETARÍAS METROPOLITANAS, 

ADMINISTRACIONES ZONALES, 

INSTITUTOS METROPOLITANOS 

EMPRESAS METROPOLITANAS 

OTRAS DEPENDENCIAS METROPOLITANAS

U.E. MUNICIPALES



Descripción del retos Jurídico

Descripción del retos Técnico

Descripción del retos Administrativo

AGENDA próximos Hitos, Eventos, Acciones 
necesarias o Metas Intermedias

Responsable por la 
institución rectora

Fecha 
término

Oportunidad 
Comunicacional 
para el Alcalde

Hito para 
agenda 
estratégica 
de la 
autoridad 
Institucional

Otros Actores involucrados

Ferias en 20 colegios Públicos y Privados del DMQ

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

25 Municipios Moviles en las parroquias rurales y 

barrios en el DMQ en conjunto con DMSC

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

15 Activaciones en Barrios del DMQ ( Apropiación del 

espacio público)

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

20 Capacitacion del programa Quito Listo 

(preparacion a la comunidad para reaccion ante 

desastres)

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

10 Ferias en conjunto con el Ministerio del Interior en 

las zonas de mayor inseguridad en el DMQ

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

20 Simulacros ante un evento natural en barrios 

(Ejercicios de simulacion y simulacros para la 

respuesta de emergencias y desastres)

NO 31/12/19 NO SI Entidades de prevención y 

respuesta

2 MegaSimulacros ante un evento natural (Ejercicios 

de simulacion y simulacros para la respuesta de 

emergencias y desastres)

NO 31/12/19 SI SI Entidades de prevención y 

respuesta

Funcionario responsable

Cargo que ocupa:

Nombre de la Institución:

Correo Electrónico eramos.sgsg@gmail.com

Número de Telefóno 098 3012735

Constitución de la República del Ecuador

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones

dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del

riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor

capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DECENTRALIZACIÓN (COOTAD)

El Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el 

organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para 

la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 

naturaleza.

El Distrito Metropolitano de Quito está asentado sobre un sistema de  fallas geológicas de 60 kilómetros 

que van a lo largo de ciudad, mismas que generan una alta actividad sísmica, pero adicionalmente a esto se 

suman otro tipo de riesgos naturales, para lo cual se han creado Mesas de Trabajo para cada una de estas 

temáticas con el afán mantener actualizados los planes de prevención y respuesta  así como también dar 

una respuesta inmediata a las emergencias.

1. Actividad Volcánica 

2. Inundaciones

3. Movimientos en Masa

4. Vientos Fuertes – Torbellinos

5. Incendios Forestales 

6. Sismos 

7. Accidentes de Tránsito 

8. Prevención y Control de Normas Constructivas

9. Metro de Quito ( Incluido a partir del año 2018)    

Y los ejes enmarcados dentro del Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos, como son: 1) Prevención y 

Convivencia Pacífica, 2) Prevención de Violencia Intrafamiliar, Genero, Maltrato Infantil y Violencia Sexual; y 

, 3) Seguridad Vial.                                                                                                                          

Contar con el apoyo de la Alcaldía para poder llevar a cabo este proyecto que ha beneficiado a la población 

donde se han hecha las intervenciones.

Ing. Edison Ramos Rodriguez

Secretario General de Seguridad ( E)

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad


