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2.3.-lnclusi6n consciente 

Descripci6n 

Los estrategias y acciones para reducir lo brecha de des igualdodes que existe en Q uito son 

obsolutamente necesarios para garantizar uno ciudad segura y padfica. El municipio de Q uito 

tiene una largo historic municipal al servicio de su poblacion para atender a las poblaciones mos 

vulnerables. Esto porte de uno institucionalidod y lo consolidaci6n de polfticas publicas soste nibles 

que trascienden los tiempos polfticos. 

Dlagn6stico 

El Municipio del DMQ tiene lo Secretarfa de Inclusion social que es la institucion responsable de la 

"formulacion, monitoreo, seguimiento y evaluacion de las polfticas sociales" del canton. A su vez tie ne 

uno entidod outonoma ejecutora conocida como el Patronato San Jose. La ta reo de esfos organos 

es la consolidacion de polfticas publicas sostenibles para atender la s brechas de desigua ldad que 

existen en Quito. 

Por otro lado en Quito existe el Sistema Integra l del Distrito Metropolitano de Q uiio, que a rticulo a un 

conjunto de instituciones publicos, privados y comunitorios, que se a rticulon y coordinan para protege r 

los derechos de nines, nifios, adolescentes, jovenes, muje res, perso nas odultas moyores, personos 

con discopacidad, personas de diversidades sexo genericas, personas en situaci6n de movilidad 

humano, pueblo afro-descendiente y montubios, pueblos y nocionalidades indfgenos, noturalezo 

y onimoles. Es osf que desde el Municipio se define y ejecuto uno polftico publica de inclusio n en 

el DMQ, que se articulo desde el Consejo de Proteccion de Derechos se formula n, transversolizon, 

se observon, se hoce seguimiento y evoluo lo polftico publico; ta mbien ind uye el sistemo a los 

orgonismos de atencion de salud, educoci6n, seguridod social, ocogimie nto, productividad; a los 

orgonismos de vigiloncio y exigibilidod de derechos como los consejos consultivos, las veedurios 

ciudodanos, los observatorios; y finolmente incluye a los orgonismos de protecci6n y restituci6n de 

derechos, como las unidodes judicioles y las juntas metropol itonos de protecci6n de nifios, nifios y 

odolescentes. 

Lo incidencio de lo pobrexa olcanzo en el ofio 202 1 el 18.7% (INEC, 2022), evidenciondo un 

aumento significativo con respecto por ejemplo al ofio 201 7 que lleg6 en junio a l l 2.8%. Lo incidencio 

de lo pobrezo extrema olconz6 para el afio 2021 el 6.5% evidenciondo un aumento respecto a l 4 .3% 

que se alconzo en el 2019 (INEC, 2022). Esto provoco que hoyan personos que eston e n pelig ro de 

caer en situacion de calle, y que est6n e n pobrezo extrema son en total 193.401, sie ndo 58.33% 

mujeres y 47.67 hombres (Quito Como Vomos, 2020). 

El porcentaje de trabaio infantil olconzo el 2.7 % (nifios, nifios y adolescentes de S O 17 ones), 

con un promedio de 11.2 horas dioros (Quito Como Vomos, 2021 ). 

Lo diferencio en personas empleados por sexo que se detall6 en e l progroma talenfo y nuevos 

ecor:iomfos, en donde se evidencio lo brecho laboral que existe ente hombres y mujeres. El rol de 

reproducci6n no es remunerado como es e l rol de producci6n e n la socie<lod. Los y los cvidodores 
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principales requieren de cuidados para los infantes a su cargo, que fueron resueltos con el programa 
Guaga~;ntros, que cerr6 y tuvo varies problemas que fueron evidenciados desde el Consejo de 
Protecc1on de Derechos. Se demuestra asf lo necesarias que son las politicos publicas sostenibles 
para que no ocurra este caso. 

En el -~MQ_ vi~en. 67.418 personas con discapacidad, quienes son consideradas un grupo de 
atenc1on pnontana (CONADIS, 2022) de las cuales 15.182 son laboralmente activas (CONADIS, 
2022). I 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianua/ de Trabajo 2023-2027 

Fortalecer el Sistema Integral de Proteccion: Fortalecer el trabajo del Sistema Integral de 
Protecci6n, desde el Consejo de Protecci6n de Derechos, y la relaci6n del municipio con otros adores 
gubernamentales. 

Juntas de Proteccion de Derechos: Estudiar la factibilidad de otorgar la autonomfa administrativa 
y financiera de las juntas de protecci6n de derechos y asegurar su financiamiento. 

Reactivar centros de cuidado infantil: lmpulsar el sistema barrio I de cuidado de nines entre 0 
a 3 anos, para promover la actividad productiva de sus principales cuidadores. 

Academia del Adulto Mayor: Fortalecer el programa conocido como 60 y piquito, con un 
enfoque no solo recreacional. Evaluar la creaci6n de una red educativa usando las Casas Somos y 
los Centres de lnnovaci6n del Distrito para que los adultos mayores puedan recibir capacitaciones o 
ser profesores en tem6ticas que sean expertos. 

Situacion en calle: Trabajar en un censo de personas en situaci6n de calle, diferenciando 
los diferentes grades de vulnerabilidad por los miembros de la familia que puedan ser. Precautelar 
a las personas con peligro de entrar en situaci6n en calle. 

Programas de prevencion de trabaio infc:intil: Continuar con el abordaje con el trabajo 
infantil para prevenirlo, en especial para generar confianza. Articular los programas de activaci6n 
en el espacio. 

Redes de apoyo de mujeres: Generar redes de apoyo de mujeres que hon vivido violencia de 
genero, que pueden escuchar y compartir con otras mujeres para romper con el ciclo de violencia. 

Relaci6n con /os ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 1 : Fin de la pobreza 
1.3 Poner en pr6ctjca a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protecci6n social para todos 
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los mas vulnerables. 
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ODS 2: Hambre cero 
2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrici6n, incluso logrando, a mas tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciaci6n de los nirios menores 
de 5 arios, y abordar las necesidades de nutrici6n de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad. 

ODS 3: Salud y bienestar 
3.2 Poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de nirios menores de 5 arios, logrando que 
todos los pafses intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por coda 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de nirios menores de 5 arios al menos hasta 25 por coda 1.000 nacidos vivos. 

ODS 5: lgualdad de Genero 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminaci6n contra todas las mujeres y las nirias en todo el 
mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las nirias en los 6mbitos publico 
y privado. 
5.5 Asegurar la participaci6n plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polftica, econ6mica y publica. 
5.b Mejorar el uso de la tecnologfa instrumental, en particu lar la tecnologfa de la informaci6n y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 
5.c Aprobar y fortalecer polfticas acertadas y !eyes aplicables para promover la igualdad de genero 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las nirias a todos los niveles. 

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los paises 
10.2 Potenciar y promover la inclusion social, econ6mica y polftica de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religion o situaci6n 
econ6mica u otra condici6n. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las !eyes, polfticas y pr6cticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, polfticas y 
medidas adecuadas a ese respecto. 

ODS 16: Paz justicia e instituciones solidas 
16.5 Reducir considerablemente la corrupci6n y el soborno en todas sus formas 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
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2.4.- Saludables 

Descripci6n 

El municipio tiene a su cargo algunas atribuciones respecto de salud que no deben chocar con las 
competencias de salud O nivel nacional. El programa va por la salud privilegia la salud preventiva 
y los mecanismos que tiene el municipio para coordinar con otros adores nacionales el bienestar 
saludable de su poblaci6n. Asf tambien, una parte fundamental del sector salud es el control y 
protecci6n de la fauna urbana. 

Diagn6stico 

El ano 2020 la situaci6n de salud de la ciudad se vio alterada debido a la pandemia por COYID-19. 
Esta enfermedad se convirti6 en la principal causa de muerte alcanzando una tasa de 6.49 por coda 
1,000 habitantes, con un aumento significativo respecto al ario 2019 que fue de 3.6. A diciembre de 
2021, en Quito existfan 470,178 personas que se habfan contagiado con la enfermedad, 1,538,743 
personas que no se habfan contagiado y 7,474 que ni sabfan. Del total de la poblaci6n que puede 
vacunarse, el 92%, es decir 1,758,667 personas se encuentran vacunadas y existe un 2% que no esta 
interesada en la vacuna (ENEMDU, 2021 ). 

De acuerdo con el Plan Decena! de Salud vigente 2015-2025, las enfermedades cronicas no 
transmisibles que se encuentran condicionadas por malnutrici6n, sedentarismo y sobrepeso/obesidad, 
son las que marcan el perfil de salud de la ciudad. 1 de coda 4 nirios y j6venes entre 10 y 17 arios 
no realizan actividades ffsicas, el sobrepeso/obesidad afecta al 31 % de los nirios (5-11 arios), 22% 
de los adolescentes (12-19 arios) y se llega al 64% en las personas de 20-59 arios. 

Segun datos de la Secretarfa Ecuador Crece Sin Destrucci6n lnfantil, 28 de coda 100 nirios menores 
de dos arios sufre de desnutrici6n en Quito, en 16 parroquias particularmente. Terna preocupante y 
que es una prioridad para el Gobierno nacional, a la que el Municipio debe sumarse con acciones 
concretas. 

El embarazo de nirias y adolescentes tiene cifras importantes que nuevamente acentuan las brechas de 
genero que existe en Quito. A nivel nacional, por coda 1 .000 mujeres hay una tasa de embarazadas 
de 2,2 entre 10 a 14 arios, y 49,4 entre los 15 y 19 arios. En Quito las tasas son respectivamente 
de 0,8 y 26,5 (lnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos, 20220). Estas tasas hon disminuido 
significativamente desde el 2013, en mas de un 100%. Las razones sobre esta disminuci6n deben 
ser estudiadas a profundidad. 

No se encontr6 datos concretos relacionados con las adicciones y el aumento o disminuci6n en el 
tiempo, por lo que es necesario desarrollar e investigar esta tematica para saber c6mo abordarla . 
Como datos generales, la Secretarfa de Salud atendi6 a mas de 17.000 personas para prevenir 
enfermedades mentales o adicciones a drogas (Castro, 2022). 

El suicidio es un problema imperante en la ci_udad, tal como lo demuestran los datos, en el que el 
ECU91 l recibi6 74 alertas de intentos de suicidios yen 2021 se reportaron 27 suicidios (Castro, 
2022). 
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El Municipio cuenta con la Ordenanza O 19 promulgada en el 2021 que control a y regula la Fauna 
Urbana en el DistritoMetropolitano, a pesardeello, alrededorde 1 mill6n de perrosygatos deambulan 
por las calles de la ciudad. De este numero el 60% son animales de compalifa callejizados, es decir 
que, tienen un tutor pero viven la mayor parte del tiempo en el espacio publico. 

El abandono de animales de compalifa ha sido un problema recurrente en la ciudad. A rafz de la 
pandemia se agudiz6, registrando un incremento del 90%, es decir que, de registrarse un caso al dfa, 
se registraron 10 diarios en abril del 2020. 

La Ordenanza 019 establece sanciones leves, graves y muy graves para sancionar entre otras cosas, 
el maltrato, la mala tenencia y el abandono de los animales de comparifa. Las sanciones oscilan 
entre el 10% y l O RBU. 

La Unidad de Bienestar Animal cuenta con 3 Centros de Atenci6n Veterinaria, Rescate y Acogida 
Temporal (CAVRAT) ubicados el norte, sur y Valle de los Chillos, Hospitales Veterinarios M6viles y 
emprenden camparias de esterilizaci6n, inmunizaci6n y desparasitaci6n gratuita dando prioridad a 
los animales sin hogar o de hogares de escasos recursos. 

En Quito operan alrededor de 27 organizaciones de rescate y acogida temporal que realizan un 
trabajo fantastico y merecen el reconocimiento y todas las facilidades que la autoridad municipal le 
pueda brindar. 

Para la fauna urbana fuera de los canes y los felinos es importante incrementar el arbolado de la 
ciudad, toda vez que estos constituyen el refugio y el medio de alimentaci6n de las aves. 

El control y la protecci6n de la fauna urbana es un tema que debe ser abordado desde varias aristas, 
se trata de derechos de los animales, de salud publica y de espacio publico. Quito y sus habitantes 
deben ser un lugar en donde los animales vivan en armonfa. 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2028-2027 

Brigadas itinerantes de salud preventiva en el barrio: Conforme las competencias del 
municipio, se crearan brigadas medicos dirigidas a la prevenci6n que visitar6n barrios para promover 
h6bitos sanos. 

Reacondicionamiento de las Unidades de Salud: Establecer la factibilidad de potenciar las 
unidades de salud para que puedan brindar los servicios con mayor eficiencia. 

Programa de Bienestar Mental en las Casas Somos: Trabajar en salud mental desde las 
Casas Somos, generando conciencia en los habitantes del Distrito. 

Educacion en alimentacion: Continuar con proyectos de prevenci6n de enfermedades con base 
a la dieta que deberfa tener la poblaci6n para prevenir enfermedades. 
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Estrategia conjunta para atacar la desnutricion cronica infantil: Definir una estrategia 
conjunta con el gobierno central para disminuir la desnutrici6n cr6nica infantil, que incluya a las 
unidades educativas. 

Cuidemos a los cuidadores: Organizar una red de personas cuya labor diaria es el cuidado 
de familiares adultos mayores o que tengan alguna discapacidad, para promover el apoyo Y no 
descuidar su salud mental. 

Jornadas de educacion en tenencia responsable y bienestar animal: Generaci6n de 
conciencia respecto de la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para una buena tenencia 
que garantice el bienestar animal, desde la Unidad de Bienestar Animal. 

Plan de expansion de los CAVRAT: Fortalecer el trabajo de la UBA a troves de incrementar 
el numero de CAVRATS existentes bien equipados y con espacios suficientes. Estos centros deben 
trabajar en conjunto con las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que se dedican al 
rescate y acogida de animales y tambien con veterinarias privadas para que les brinden los servicios 
que los CAVRATS no cuentan. 

Campanas gratuitas Menos patitas en la calle: Fortalecer las campafias de esterilizaci6n, 
inmunizaci6n y desparasitaci6n gratuitas que visiten todas las parroquias de la ciudad, de esta manera 
se puede controlar el incremento de la fauna urbana, acompanadas de jornadas de alimentaci6n 
para llegar a estos mismos lugares con raciones de alimento dando prioridad a los hogares de 
escasos recursos que cuentan con animales de compafifa. 

Campana de adopcion Patitas a salvo: Fortalecer las campafias de adopci6n de los animales 
que se encuentran en los CAVRAT yen las fundaciones y organizaciones que deseen participar. 

Patrulla canina: Establecer la factibilidad de crear una unidad denominada patrulla canina que 
se encargue de investigar los casos de maltrato animal. 

Relacion con las ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 3: Salud y bienestar 
3.2 Poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de ninos menores de 5 afios, logrando que 
todos los pafses intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por coda 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de ninos menores de 5 afios al menos hasta 25 por coda 1 .000 nacidos vivos. 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 
1 s.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biol6gica y los ecosistemas. 
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2.s.- Ciudad Verde 

Descripci6n 

El tener una ciudad que sepa gestionar su ambiente natural y antr6pico es esencial y una parte 
fundamental para el eje de seguridad. Este programa abarca la gesti6n de las riesgos naturales, de 
las residuos s6lidos y la contaminaci6n. 

Diagn6stico 

Respecto a las zonas verdes rurales del Distrito, se aclara que estas ocupan gran pa rte del territorio con 
221.820,5 ha, donde predomina actividades agrfcolas (Secretarfa de Territorio, Habitat y Vivienda, 
2021, p. 27). Cabe senalar que desde 1986 y 2013 la ciudad ha perdido alrededor de 29.300 
hectareas de su cobertura boscosa debido al crecimiento del area urbana y la frontera agricola. 
Existe actualmente en la planificaci6n de la ciudad un modelo de la red verde urbana en donde se 
rescatar areas coma las parques metropolitanos, quebradas, el cerro Ila 16, el AEIR Pichincha Atacazo 
y el oriente APH Cerro Puntas. 

Figura Nro. 15. Modelo de 
Red Verde Urbana 

Fuente: (Secretarfa .de Territorio, Habitat y 
Vivienda, 2021) 
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Respecto a la generaci6n de residuos s61idos, se calcula que coda habitantes de Quito genera 
0.856 kg diarios de residuos s61idos, alcanzando un total de 2.300 toneladas metricas coda dfa 
(Quito Como Vamos, 2021 b) (EMGIRS, 2022). A continuaci6n se evidencian los componentes de los 
residuos que m6s se generan por domicilio. 

Tabla N ro, 10. Generacion por tipo de residuos y composicion domiciliaria 

COMPONENTESG \ ENE RAO ON Dlo\RlA If /Di&.) GENERACION ANUAL If/ ANO) COMPOSICICN D~ICLIARlA 
Residuos org6nic01 l.199,2 1 437.71 1,65 6 3,41% 

Rechazo (1onitorios) 220,91 0.632,15 1,68% 

Pl6stico1 196,00 1.540,00 0,37% 

Papol y cort6n 121 ,204 4 .238,00o ,41% 

Potonciales poder calorffico olto (textiles) 43 ,42 5.848,30' ,3% 

Vidrio 33,24 2.132,60 ,76% 

Residuo1 de materiale1 multicopa 24,598 .975,35 ,3% 

'Metal 22,63R .259,95 ,2% 
--

lnerte (p6treo1 y finos) 20,42 .453,30 ,08% 

Residua, el,ctricos 6,72 2.452,80 ,36% 

Residua, poligro101 3,04 1.109,60p ,16% 

TOTALES 1.891 ,38 690 .353, 70 I 

Fuente: (EMGIRS, 2022) 

Figura N ro. 16 . Tipologias de residuos solidos a nivel domiciliario en el DMQ 

COMPOSICION DOMICILIARIA 

ReciclablesO:I rg6nicos Potencial cal6rico Especia les Peligrosos Desechos 

Dp11aroso 

Potencial cal6rico 
2,82% 

Fuente: (EMGIRS, 2022) 

Ciudad Verde 

Desechos 
13,86% 
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Respecto al reciclaje, lo que se logra reciclar depende en gran medida de los recicladores de base, 
queen su gran mayoria nose encuentran organizados a troves de asociaciones. "El 70% de gestores 
ambientales de menor escala son mujeres en la ciudad de Quito. El 81,71 % de recicladores de base 
no alcanzan el salario b6sico, y solo el 9,36% est6 afiliado a la seguridad social" (EMGIRS, 2022, 
p. 67). En el municipio existen cuatro Centros de Educaci6n y Gesti6n Ambiental, contando con 66 
recicladores de base. La mayor parte de recicladores operan independientemente, no tiene acceso a 
centros de acopio o apoyo de recolecci6n por parte de entidades municipales (EMGIRS, 2022, p. 98) 

Quito apenas logra reciclar el 6.7 4%, 16 toneladas metricas en la Estacion de Transferencia, 6 
toneladas metricas recicladas por EMASEO y 133 toneladas metricas por recicladores de base y otros 
actores. La ciudad cuenta con 96.5% de cobertura de recolecci6n de residuos. 

En 2020, se proyect6 un total de 694.687,75 toneladas de residuos s6lidos, de los cu61es solo se 
aprovech6 el 0,3% para reciclaje, el resto se entierra en el relleno sanitario de El Inga (Quito C6mo 
Vamos, 2021 b). Se tiene previsto que este relleno sanitario termine su funcionamiento en julio de 
2023. EMGIRS la empresa municipal que maneja el Relleno Sanitario tiene previsto contar con 
estudios para el cierre tecnico del Relleno Sanitario de Quito y hon solicitado recursos para realizer 
una declaratoria de utilidad publica de un nuevo terreno para ampliar el relleno. 

Desde el afio 2022, la EMGIRS expidi6 el PLAN DE GESTION INTEGRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS Y 
DESECHOS SOLi DOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS DEL DISTRITO METRO POLITANO 
DE QUITO (2022-2032), en el que establecen tres ejes estrategicos: 
1. Prevenir la generaci6n y promover el aprovechamiento de residuos, con enfoque de reciclaje 

inclusivo y economic circular 
2. Gestionar los residuos de manera sustentable y sostenible 
3. Fortalecer la capacidad municipal para la gesti6n eficaz y eficiente de los residuos 

Asi tambien se establecen 6 fases para la gesti6n de los residuos (EMGIRS, 2022, p. 172) 
1 . Prevencion (corresponsabilidad para no generar tantos residuos) 
2. Generacion (almacenamiento temporal de residuos antes de la recolecci6n) 
3. Recoleccion (la fase mas visible del servicio publico de aseo) 
4. Aprovechamiento (revalorizaci6n, recuperaci6n y transformaci6n de residuos s61idos para 

transformarse a troves del reciclaje o compostaje) 
5. Transferencia y Transporte (el proceso de mover los residuos que llegan a las estaciones de 

transferencia) 
6. Disposicion Final (Fase final, que incluye el tratamiento tecnico de los lixiviados que generan 

los residuos en el relleno sanitario) 

Es necesario que en la fase 4 se generen espacios para la generaci6n de nuevos emprendimientos, 
negocios y por ende empleo, tomando en cuenta los datos de quienes trabajan en el reciclaje, que son 
en su mayoria mujeres. El municipio no puede pretender hacerlo todo a troves de su institucionalidad. 
Esto implicaria cerrar el el espacio para que el sector privado pueda aprovechar para crecer en este 
sector, y al mismo tiempo generar empleo. 

De acuerdo con la Secretaria de Ambiente, lacalidad del aire en la ciudad se mantiene en condiciones 
deseables el 12% de dias, en estado aceptable el 78% de dias y en estado de precauci6n el 10% de 

50 Ciudad Verde 

(}C 



···~•:'' LU~ .,., va'ij 
PORti 
-----------------para Quito 
los dfas del ano. Los principales contaminantes del aire vienen de los procesos de combustion, sobre 
todo de gasolina y diesel, siendo los autos los responsables del 75% de la contaminacion . La red de 
monitoreo ambiental requiere el mantenimiento de los equipos que emplean para que pueda seguir 
operando. Esto se ve limitado por el decrecimiento de los recursos que se asignan en la secreta rfa 
de ambiente. 

Respecto al sistema hidrico en el Distrito, cabe destacar un gran logro sostenido en varias 
administraciones municipales y es que la cobertura de agua potable est6 sobre el 97% (Quito 
Como Varnes, 2021 b). A diario, los quitenos consumen 189, 1 litres por habitante, superando lo 
que recomienda la OMS, entre 50-100 litros de agua (Quito Como Vamos, 2021 b). Por otro lado, 
solo el 3% de las aguas residuales recibe tratamiento (Quito Como Vamos, 2021 b). Es importante 
evidenciar los rfos que est6n contaminados en el DMQ. 

Figura Nro. 17. Contaminacion de rios en el DMQ 
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Esto se puede explicar porque existe una tasa de agua potable, pero no existe una tasa de tratamiento 
de aguas servidas, que podrfa coadyuvar a generar grandes proyectos como Vindobona, que servira 
para descontaminar los rfos en Quito, como una soluci6n para interceptor, transportar y tratar las 
descargas de aguas residuales (Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 
2021) 

En cuanto al sector de la minerfa en el Distrito, cabe sefialar cuales son los distintos proyectos que 
estan en marcha. Tomando en consideraci6n lo siguiente: 

"Las zonas de concesi6n minera definidas por el ARCOM, principalmente en las parroquias de Pacto 
Y Gualea, se encuentran invadiendo las areas de protecci6n de los Acus de Mashpi y Pachijal y areas 
de valor ecosistemico. La minerfa de metales invade un 7,62% del area de protecci6n y un 5, 12% de 
las areas con valor ecosistemico, mientras que la minerfa de aridos y petreos y no metales, invade 
un 0,32% de las areas de protecci6n y un 0, 12% de las areas con valor ecosistemico." (Secretarfa de 
Territorio, Habitat y Vivienda, 2021, p. 146) 

Figura Nro. 18. Mineria y areas de proteccion del DMQ 
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Es importante que el Distrito se pueda manifestar democraticamente respecto de la minerfa a cielo 
abierto, que conforme a los polfgonos que estan en noroccidente que podrfan afectar al ecosistema. 

Respecto a los riesgos que tiene el distrito, estos pueden ser relacionados a movimientos de masas, 
que son provocados por "el grado de pendiente, la extension de las vertientes, las formaciones 
geologicas subyacentes, precipitaciones (cantidad y reparticion anual), la presencia de fallas, la 
ocurrencia de sismos, y la alteracion superficial o por modificaciones artificiales de las geometrfas 
estables" (Secretarfa de Territorio, Habitat y Vivienda, 2021, p. 112). Es tambien un riesgo las zonas 
susceptibles a inundaciones provocadas por altas intensidades de lluvias en cortas duraciones. La 
amenaza volcanica es un riesgo latente que tiene la zona andina. 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2023-2027 

Continuer con la ampliacion y conservacion de la red verde urbana: Potenciar la red 
verde urbana del distrito, incluyendo las areas naturales protegidas, y el arbolado urbano. 

Agriculture urbana: Potenciar los proyectos de agricultura urbana existentes con miras a 
expandirse como un mecanismo de contribucion a la red verde del Distrito. 

Modelo progresivo a basura 0: lmplementar el Plan de Gestion de Residues Solidos, 
enfocandose en acciones que se enfoquen principalmente en evitar que los residues organicos no 
sean aprovechados y sean puestos en un relleno sanitario. Desde un plan piloto, se podrfan 
definir los mayores productores de residues organicos, impidiendo que su disposicion sea el 
relleno sanitario. 

Articulacion con emprendimientos privados: Articular la gestion de residues s61idos con 
emprendimientos privados que permitan reducir las toneladas que terminan en el relleno sanitario, 
con modelos de gestion abiertos y dirigidos a generar empleo desde la solucion a este problema. 

Equipos de deteccion de contaminacion: Mantener y adquirir la infraestructura necesaria para 
medir los niveles de contaminacion del aire y de sonido en la ciudad. 

Agenda de mitigacion de riesgos: Definir una agenda de obras para mitigar los riesgos de la 
ciudad, priorizados de acuerdo a la vulnerabilidad de las personas y sectores de la ciudad. 

Tratamiento de aguas residuales: Proponer una alternativa para tratar las aguas 
residuales desde el proyecto Yindobona, y asf proteger las quebradas de la erosion provocada por 
estas aguas. 

Mineria: Promover acciones desde la municipalidad para que sean los quitenos y quitenas las 
que se pronuncien respecto a la posibilidad de tener mineria metalica en el Distrito. 
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Relaci6n con /os ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
11.6 Reducir el impacto ambiental negative per capita de las ciudades, incluso prestando especial 
atenci6n a la calidad del aire y la gesti6n de los desechos municipales y de otro tipo. 

ODS 12: Produccion y consumo responsables 
12.2 Lograr la gesti6n sostenible y el uso eficiente de los recurses naturales. 
12.3 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor 
Y a nivel de los consumidores y reducir las perdidas de alimentos en las cadenas de producci6n y 
suministro, incluidas las perdidas posteriores a la cosecha. 
12.5 Reducir considerablemente la generaci6n de desechos mediante actividades de prevenci6n, 
reducci6n, reciclado y reutilizaci6n. 
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a 
que adopten pr6cticas sostenibles e incorporen informaci6n sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentaci6n de informes 
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EJE 3: QUITO EN MOVIMIENTO 

Quito requiere estar en constante movimiento para ser una ciudad dinamica. Para lo cual se necesita 
un sistema de movilidad que priorice al peat6n, a los ciclistas y al transporte publico. Necesitamos 
un ordenamiento territorial que estimule la economfa y el sector de la construcci6n, cumpliendo con 
la norma, y al mismo tiempo que genere oportunidades para garantizar un habitat digno. Quito 
es un centro educativo que debe estar conectado con el mundo, digital y ffsicamente, para atraer 
oportunidades. 

Un sistema de movilidad que constituya espacios seguros y amigables para las mujeres y ninas con 
tolerancia cero a la violencia de genera y capacidad de acci6n inmediata ante estos casos, que 
garantice el acceso a este servicio en igua ldad de condiciones. 

3.J.- Nos movemos 

Descripci6n 

El sistema de movilidad de Quito debe responder a la priorizaci6n de usuarios, poniendo al peat6n, 
al ciclista y al usuario de transporte publico por delante. El programa va por la movilidad es la base 
del eje 3, con acciones que apunten a que la ciudad pueda estar hiperconectada, con la priorizaci6n 
descrita. Que garantice el acceso a este servicio para todos sus usuarios en condiciones de igualdad, 
movilidad segura para todos. 

Diagn6stico 

El sistema de movilidad se puede entender aplicando la piramide de movi lidad, primero existen los 
peatones y les siguen quienes se movilizan en medias de transporte sostenible coma la bicicJeta. La 
misma municipalidad reconoce en el diagn6stico del Plan de Uso y Gesti6n de Suelo indicando que 
"Los modos mas vulnerables 15,3% peatones y 0,3% usuarios de vehfculos no motorizados reciben 
escasa atenci6n (infraestructura deficiente y dispersa) ciclovfas con problemas de conectividad y 
aceras en mal estado, lo que refleja un sistema de movilidad no inclusivo" (Secretarfa de Territorio, 
Habitat y Vivienda, 2021 ). 

A nivel general, hay un diagn6stico actualizado de los kil6metros de ciclovfas en la ciudad: 

Tabla Nro. 11. Clasificacion de ciclovias existentes 

Compartidas con vehkulos Tipo 1 1 7,46 km (13 ,07%) 
Compartidas con vehkulos Tipo 2 4,06 km (3,04%) 
Compartidas con peat6n 35,27 km (26,40%) 

Segregada 76,80 km (57,49%) 

Utilitarias 78,80 km (58,99%) 

Recreativa 54,79 k~ (41,~1 %) 

Fuente: (Secretaria de Movilidad, 2022) 
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Figura Nro. 20. Clasificacion de ciclovias (recreativas y utilitarias) 
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En la planificaci6n municipal existe una potencial ampliaci6n de las ciclovfas proyectadas en 133,52 
km, distribuidas conforme lo seriala el siguiente mapa. 

Figura N ro. 21. Ciclovias proyectadas 
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El Tftu_lo XII, del Libro IV.2 del C6digo Municipal regula la promoci6n de estos modos de transporte. Cabe 
mencIonar queen el C6digo Municipal tambien se regulan las intervenciones en aceras, determinando que 
el principal responsable es el propietario frentista de la misma. Esto puede ser contraproducente cuando se 
busca intervenir de forma integral las aceras de la ciudad , ya que se aduce que esta responsabilidad no es 
municipal, sino que de los propietarios. 

El proyecto de bicicleta publica inici6 con el nombre de Bici-Q en 2012, con una inversion de $1.080.000 
millones, y durante la siguiente alcaldfa se adquirieron bicicletas electricas, que no tenfan un plan para 
cargar sus baterfas (Velez, 2021 ). De las 300 bicicletas electricas que se adquirieron en la administraci6n 
2014-2019, solo funcionan 70 que son usados por la AM.Ten sus patrullajes (Velez, 2021 ). Se requiere de 
un proyecto que pueda volver a dar vida a la posibilidad de un proyecto de bicicleta publica y accesible. 

Existe el transporte publico, que se regula en general en el Llbro IV.2 del C6digo Municipal. El transporte 
comercial que se regula en el tftulo IV del Libro IV.2 con la particularidad de que las reformas a la Ley 
Org6nica de Transporte, Tr6nsito y Seguridad Vial establece la posibilidad de regularizar las plataformas 
digitales. 

En Quito 7 de cada 10 personas util izan el transporte publico para movilizarse diariamente (INEC, 2017). 
Hay que entender que en Quito existe un sistema de transporte publico con 3 subsistemas: el transporte 
publico convencional que funcionan como contratos con operadores privados, los corredores exclusivos que 
son gestionados por la Empresa Publica Metropolitana de Pasajeros, y el Metro de Quito. Con la pandemia 
esta realidad cambi6. La ONG Quito Como Vamos public6 informaci6n que revela la transformaci6n de 
la ciudad en cuanto a movilidad luego de la pandemia. 

Figura N ro. 22. Cambio en los usos de medios de movilidad en Quito 2019-2020 

Cambia en los usos de medias de movilidad en Quito 20 19-2020 
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Es importante seiialar que existe ya la Ordenanza Nro. 017-2020 que regula el sistema integrado de 
transporte publico, que mando a expedir el plan de nuevas rutas y frecuencias ya hacer el concurso 
publico para el mismo. Una vez que se llevo acabo el concurso, hubo observaciones de la legalidad 
del concurso por parte de la Procuradurfa General del Estado. 

La integracion del transporte serfa en fases. Primera una fase de integracion ffsica ytarifaria del metro 
con el sistema metrobus, y luego una entre los sistemas que opera el municipio con el transporte 
convencional que son privados. 

La ordenanza prevefa que previo a la integracion, debfan suscribirse adendas a los contratos de 
ope,racion vigentes, en los cuales se incorporar6n obligatoriamente: 

Indices de calidad 
Evaluacion del servicio; 

• Condicion de sujetarse a la implementacion del Plan de Reestructuracion de Rutas del DMQ 

Una vez suscritasa las adendas a los contratos de operacion y nuevas autorizaciones y cumplidos los 
indicadores de calidad de servicio de transporte publico de pasajeros, se aplicar6 la siguiente tarifa : 

La tarifa piano o unica para el subsistema de transporte publico convencional intracantonal urbano 
y el Subsistema Metrobus-Q del Distrito Metropolitano de Quito, de$ 0,35 USD. 

La misma ordenanza planteaba en sus disposiciones transitorias que la Secretarfa de Movilidad, en 
el termino de 30 dfas, debfa emitir el Manual de lndicadores de Calidad de servicio de transporte 
publico para la adenda a celebrarse a los contratos de operacion vigentes y de los nuevos contratos. 
En este Manual se establecer6n con claridad los mecanismos que se emplearan para el control del 
cumplimiento de los indicadores de calidad previstos en este. 

El transporte publico debe ser un espacio seguro para todos, que permita la hiperconectividad en 
condiciones de igualdad. La consultora Quito como vamos, en un estudio realizado en 2019, afirma 
que el 93.7% de mujeres consideran al transporte publico como espacios inseguros, el 22.4% de 
estas hon sido vfctimas de violencia sexual en las unidades (Quito Como Vamos, 2021c). Estos 
indicadores denotan la necesidad de potenciar proyectos existentes y emprender nuevas acciones 
que garanticen la integridad y el efectivo goce de los derechos de todos sus usuarios. 

Se habfa proyectado que se inaugure el Metro de Quito en 2019, pero esta fecha se ha ido postergando 
hasta la presente. La deuda del metro le dej6 muy afectado econ6micamente a la ciudad, porque no 
tiene capacidad de endeudamiento. El presupuesto de la ciudad se divide en gasto corriente, pogo 
de deuda, construcci6n del metro de Quito e inversion. 

Por ejemplo en este aiio, hay un presupuesto solo de! municipio (sin empresas publicas y entidades 
adscritas) de $831 millones. De los cuales solo inversion, sin gasto corriente, deuda, y construcci6n 
del metro de Quito, son $305,4 millones. Eso representa el 36,7% del presupuesto global. 

De esos 305,4 millones, $149 millones sevan al sector de movilidad. Esto es para el funcionamiento de 
la empresa de pasajeros, en casi $40,2 millones; y sobre todo para la EPMMOP para la construcci6n 
de obras publicas en $97 millones . Por tanto, no existen los recursos para una gran obra como el 
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metroferico, quizas un corredor sf. Pero hay que evaluar si se hacen nuevos grandes proyectos, o se 
mejora lo que ya se tiene. 

Nos podrfamos endeudar para hacer otro gran proyecto, pero el metro de quito es un proyecto que 
le hipoteco el futuro a la ciudad y ya no puede regresar atras. No hay morgen de endeudamiento 
actualmente. Si el gobierno asume una parte de la deuda que tenemos, podriamos tener morgen de 
endeudamiento para unos $100 millones. 2Que podemos hacer con esos recurses? 

A pesar del incremento del uso de modos de transporte alternatives, la tasa de crecimiento de los 
vehiculos particulares es alarmante. Cada aiio se calcula que aumenta en un 4,9% o 17 539 vehiculos 
(Romero, 2022). En 1970, Quito tenia 16.000 autos, en 1980 habian 50.000, en 1994 150.000, 
Y hasta la fecha ha existido un incremento del 250% mas que en 1994. Claramente no existen vias 
en la ciudad que puedan sostener el incremento anua l que tienen los vehiculos. Ademas de que los 
vehiculos particulares son los principales contaminantes del aire, ocupan el espacio publico de la 
ciudad y se demandan recursos para el mantenimiento de vias, y la creacion de nuevas soluciones 
de transito pensadas en el vehiculo. 

Alrededor de la movilidad existe un grave problema de seguridad vial. La principal causa de muerte 
detras de los quiteiios y quiteiias de 20 a 29 aiios y de 30 a 44 aiios, son los siniestros de transito, 
que nose deben abordar como "accidentes" puesto que son ocasionados por humanos que pueden 
haber cometido imprudencias (Chacon, 2022). "En 2020 fallecieron 209 personas por esta causa en 
Quito. En el 2021, 259. Hasta junio de 2022, ya han perdido la vida 137 personas. Son 22 masque 
en el mismo periodo de 2021." (Chacon, 2022) La seguridad vial debe abordarse desde distintas 
perspectivas, que no solo incluyen campaiias de concienciacion, sino que cambios en la cu ltura de 
como se m.aneja en Quito, y en que los proyectos de movilidad demuestren una preferencia por 
quienes son mas vulnerables cuando se movilizan . 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2023-2027 

Mega Red Peatonal: Activar una red peatonal con accesibilidad universal a partir de inversiones 
publicas yen cooperacion con apadrinamientos desde el sector privado. Crear un gran eje verde con 
redes menores en los barrios, y sostenible que priorice a los peatones y ciclistas. 
Seiialetica para peatones: Revisar la seiia letica de la ciudad y cruces peatonales en la superficie 
de la calzada, para que prioricen al peaton y la accesibilidad universal. 
Rutas de ciclovia: Ampliar los kilometros de redes de ciclovias de la ciudad, que se encuentren 
articuladas e interconectadas ·como un sistema de movilidad que sirva al sistema publico masivo. 
Bicicleta publica: Definir el proyecto para implementor un sistema de bicicleta publica en asocio 
con el sector privado para masificar el uso de este sistema de transporte. 
Rutas y frecuencias: Evaluar el plan de rutas y frecuencias vigente, para que se expida uno nuevo 
que ponga como objetivo central la cobertura del sistema, a los barrios mas alejados. 
Corredores electricos: Establecer un mecanismo para transformar la flota de los corredores de 
transporte BRT y alimentadores a sistemas electricos, mediante la contratacion por servicios a 
operadores privados, a largo plazo, reduciendo los costos de operacion para el municipio. 
Transporte nocturno: Verificar la factibilidad de generar rutas nocturnas de transporte publico 
para la activacion nocturna de la ciudad . 
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Delegacion de la Revision Tecnica Vehicular: T rabajar en un mode lo de delegaci6n a va rios 
operadores de R1Y, eliminando del municipio la potestad de hacer la revision. 
Sistema de repavimentacion eficiente: Evaluar el sistema de repavimentaci6n, tomando en 
consideraci6n el costo de pavimentar por cuenta propia municipal , frente lo que costaria hacerlo 
desde el sector privado, para reducir costos de la empresa publica. 
Quito Ciudad Segura para Mujeres y Ninas: Repotenciar este plan sobre la base de una 
actualizaci6n de datos e indicadores que permitan fijar una hoja de ruta para un transporte publico 
libre de acoso . 
Capacitacion ante casos de violencia de genero en transporte publico: Generar jornadas 
de capacitaci6n a los transportistas y sus ayudantes respecto de los protocolos de acci6n ante casos 
de violencia de genera. 
Vagones para mujeres: Evaluar la posibilidad de establecer vagones del metro exclusivos para 
mujeres. 

Relacion con /os ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De fo rma pa rticular con: 

ODS 3: Salud y bienestar 
3.6 Reducir a la mitad el numero de muertes y lesiones causadas por accidentes de tr6fico en e l 
mundo. 

ODS 5: lgualdad de Genero 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminaci6n contra todas las mujeres y las niiias en todo el 
mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niiias en los 6mbitos publico 
y privado. 
5.c Aprobar y fortalecer politicos acertadas y leyes aplicables para promover la igualda d de ge nera 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niiias a todos los niveles. 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliaci6n del transporte publico, 
prestando especial atenci6n a las necesidades de las personas en situaci6n de vulnerabilidad , las 
mujeres, los niiios, las personas con discapacidad y las personas de edad . 
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial 
atenci6n a la calidad del a ire y la gesti6n de los desechos municipales y de otro tipo. 

62 N os movemos 

(j)v 



.,ef, LU~ ·tt vat -POR I -------------------- para Quito 
3.2.- Planilicamos 

Descrlpcl6n 

La planificaci6n del suelo en la ciudad debe estar conectado a la capacidad que se tiene de crear 
las condiciones para un territorio equilibrado y a la posibilidad de generar empleo alrededor del 
sector de la construcci6n y las economfas conexas. Va por la planificaci6n es un programa que 
promueve el dinamismo del desarrollo inmobiliario en la ciudad, respetando la norma y un modelo 
de ordenamiento territorial. 

Dlagn6stlco 

El modelo de ciudad de Quito se ha centrado en la expansion de la ciudad. En los ultimos 30 
aiios, Quito ha triplicado su area urbana, reduciendo el balance entre poblaci6n y densidad. Se 
ha hecho una ciudad mas dispersa, con una densidad poblacional mas baja, en la que "el empleo 
y los servicios continua concentrado principalmente en el hipercentro de la meseta central (54%)" 
(Secretarfa de Territorio, Habitat y Vivienda, 2021, p . 14) 

Figura Nro. 23. Densidad poblacional 
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La salida de la poblaci6n de las zonas consolidadas de la ciudad hacia espacios mas alejados en 
los extremes sur, norte y voiles, ha hecho que la meseta consolidada de la ciudad pierda poblaci6n. 
Razon por la cual se organiz6 en la anterior administraci6n un concurso de ideas para consolidar 
el Corredor Metropolitano, que atraviesa zonas de la ciudad que alguna vez fueron el foco del 
desarrollo y que ya no lo son. Estas estrategias son necesarias para retener poblaci6n e impedir la 
salida hacia zonas que no tienen los servicios basicos necesarios. 

En la ultimo administraci6n municipal se puso en orden el sistema de ordenamiento territorial, 
cumpliendo con las previsiones de la Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gesti6n de 
Suelo. Esto se hizo con la aprobaci6n de un Plan de Uso y Gesti6n de Suelo, asf como el trabajo 
de ordenanzas que permitan actualizar la norma relativa al regimen administrative del suelo y a la 
regularizaci6n de asentamientos de hecho y de edificaciones. 

Los asentamientos humanos de hecho se centran en la periferia de la ciudad, usualmente tambien 
en zonas rurales, que demandan un cambio de normativa de suelo, toda vez que la realidad rebasa 
la norma. El factor comun en todos estos asentamientos consiste en que existen macrolotes con 
varies propietarios en derechos y acciones, que luego lotizan el gran predio en pequerias parcelas, 
y que al no tener legalizada el fraccionamiento, no pueden recibir servicios basicos, lo que obliga a 
desarrollar un fraccionamiento con obras de servicios basicos necesarios. Esta practica se ha venido 
realizando "lote a lote", sin una planificaci6n con una escala mas amplia, que obligue a pensar en 
los otros barrios que siguen a la espera de su regularizaci6n. 

Figura N ro. 24. Ubicacion de los asentamientos humanos de hecho 
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Por otra parte, una necesidad que tiene la ciudad es regularizar las edificaciones informales, que 
conforme al Colegio de Arquitectos de Pichincha, constituyen el 70% de todas las edificaciones del 
Distrito (Carvajal, 2019). Se agrava la situaci6n cuando afirman que el 80% de ellas podria sufrir 
daiios y el 45% colapsar de haber un sismo de alto intensidad (Carvajal, 2019). Esto obliga a que se 
ejecute la ordenanza de regularizaci6n de edificaciones que desde el 2019 se ha hecho inaplicable. 

Quito sobre planificado y lo que falta es ejecutar la p\anificaci6n que ya esta hecha. Ahi es 
donde se requiere de mucha capacidad de gesti6n, que se puede observar que no ocurre en el 
ente encargado de ejecutar el componente municipal de\ ordenamiento territorial y la producci6n 
de vivienda: la empresa de habitat y vivienda. lncluso con la promulgaci6n de la Ley Organica de 
Vivienda de lnteres Social, se podria trabajar en un modelo de subsidio que seria mas rentable 
socialmente que mantener a la empresa de habitat. 

Ahora, con el PUGS aprobado, se requiere de un operador urbano que fue designado como esta 
empresa, por lo que se tiene que evaluar su capacidad de gestionar agilmente las funciones asignadas. 

Es necesario definir la oferta y demanda de vivienda por estrato socioecon6mico: vivienda de interes 
social (VIS), vivienda de interes publico (VIP) que tiene una tasa de interes preferencial para viviendas 
de hasta $90.000 d6lares, y vivienda convencional que no cuenta con ningun beneficio. Se requiere 
tambien determinar c6mo se esta distribuyendo la poblaci6n de distintos quintiles, para definir el 
nuevo modo de ocupaci6n del suelo formal e informal . Sin esta informaci6n, nose puede dimensionar 
el mercado y las justificaciones para afinar los planes urbanisticos complementarios que se tienen 
que expedir por mandato de\ Plan de Uso y Gesti6n del Suelo. 

Con la expedici6n de\ PUGS se defini6 tambien la priorizaci6n para regularizar los asentamientos 
humanos de hecho, con la particularidad que no debe hacerse una planificaci6n predio a predio. 
Esto supondra un proceso de ajuste entre el ordenamiento territorial y el derecho de las personas a 
un habitat digno. 

Es inevitable que la planificaci6n se acompaiie con un regimen de control, que debe ser liderado por 
la Agencia Metropolitana de Control. La Corte Constitucional incluso detall6 en la sentencia Nro. 
2167-21-EP/22, el alcance de\ derecho a la ciudad y la necesidad de controlar la ocupaci6n del 
suelo. 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2028-2027 

Reformar el PUGS: Enviar una reforma al Plan de Uso y Gesti6n de Suelo para corregir algunas 
distorsiones para garantizar el habitat digno. 

Reformas al Codigo Municipal: Proponer reformas al Titulo de las licencias metropolitanas 
urbanisticas para establecer seguridad juridica para los ciudadanos y los inversionistas privados. 

Corredores metropolitanos: Continuar con el trabajo para proponer una estrategia de activaci6n 
de corredores metropolitanos, con el fin de reactivar espacios de la meseta consolidada de Quito . 
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Planificamos con incentivos: Tomando en cuenta que la politico del suelo es una competencia 
municipal y una estrategia de desarrollo del territorio y atracci6n de inversiones, se propondria 
que hayan zonas que paguen la concesi6n onerosa de derecho minima para activar el sector de la 
construcci6n. 

Operador urbano: Fortalecer la figura del operador urbano como una entidad que planifique 
y coordine la ejecuci6n de proyectos urbanisticos integrales asi como activaci6n de proyectos 
inmobiliarios. ' 

Ejecutar la regularizacion de edificaciones: Ejecutar las acciones para que se puedan 
regularizar las edificaciones informales en la ciudad . 

Relaci6n con /os ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios basicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales. 
11.3 Aumentar la urbanizaci6n inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificaci6n y la gesti6n 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los poises 

ODS 16: Paz justicia e instituciones solidas 
16.5 Reducir considerablemente la corrupci6n y el soborno en todas sus formas 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
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3.3.- Conectados 

Descripci6n 

Para que Quito pueda estar en movimiento, se necesita que esle conectado, de forma digital y con 
el mundo. La pandemia ofreci6 varias opciones viables de trabajo con modalidad virtual que debe 
ser aprovechada. Para lo cual el programa va por la conectividad apunta a coadyuvar a dolor de la 
infraestructura de conectividad y mejorar las habilidades tecnol6gicas de la poblaci6n. 

Diagn6stico 

El uso de internet en la ciudad - en los ultimos 12 meses - supera el 91 % de los habitantes entre 15 y 24 
a nos, y el 83% de las personas entre 25 y 34 a nos, siendo utilizado en su mayorfa para obtener informaci6n 
(INEC, 2017). Mas de! 85% de las personas utilizan internet diariamenle para realizar sus adividades de 
trabajo y recreaci6n, utilizando en su mayorfa smartphones (42%), computadora de escrilorio (38%) y 
computadora port6til (20%). Es importante mencionar que la tenencia y uso de smartphones supera el 
80% de las personas entre 15 y 34 a nos (!NEC, 2017). A nivel de hogares, el 57% tienen acceso a internet, 
siendo la principal conexi6n por cable seguido por conexi6n mediante lineas telef6nicas. 

Figura N ro. 25. Mapa de cobertura de 3G 
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Figura N ro. 26. Mapa de cobertura de 4G 
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La fibre 6ptica cubre gran parte de la meseta consolidada, de los voiles orientales y de! extreme 
norte de Quito, sin embargo hay varios espacios que no cuentan con el servicio, particularmente las 
parroquias rurales y los barrios ubicados hacia las laderas de! Atacazo y el Pichincha. El acceso al 
internet se relaciona directamente a la condiciones socio-econ6micas de la poblaci6n, los espacios 
mas alejados con mayor vulnerabi lidad econ6mica son los que menos acceso tiene a la conectividad 
de internet. Sin embargo, hay espacios en donde las empresas no pueden competir para brindar el 
servicio como el Centro Hist6rico de Quito. 

La conectividad digital es fundamental para el sector productive en el siglo XX! , sin embargo en Quito 
todavfa es limitado. Si bien 98% de las empresas dispone de conexi6n de internet, las diferencias 
en tenencia de p6gina web son marcadas por tamario de empresa, mientras 78% de las grandes 
empresas disponen de p6gina web en las pequerias alcanza apenas 45% (!NEC, 2015) . En terminos 
de realizer transacciones comerciales la proporci6n de empresas que utilize internet para hacer 
transacciones es limitado en apenas 1 en 5. Es necesario que el sector productive de el siguiente 
peso en la era digital. 

La conectividad no debe suponer una afectaci6n al espacio publico como sucede con los cables que 
est6n en todos los postes de la ciudad. Para el efecto se trabaj6 en la administraci6n presente en un 
proyecto de ordenanza que permitir6 soterrar 75km al ario. 
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En la agenda nacional se aprob6 en julio de 2022 la Agenda de Transformaci6n Digital po r parte 
del Ministerio de Telecomunicaciones mediante el Acuerdo Nro. N° MINTEL-MINTEL-2022-0022, 
que conforme las atribuciones de esta cartera de estado, orienta las acciones de las adores de los 
gobiernos aut6nomos descentralizados. Se establecen 7 ejes, que deberan ester contemplados en 
una agenda metropolitana, con un plan de acci6n. 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2023-2027 

Agenda de transformacion digital metropolitano: Proponer una agenda de transformaci6n 
digital, conforme la agenda nacional, para ejecutar de forma priorizada acciones. 

Internet publico: Evaluar la necesidad de dotar de conectividad con internet publico a espacios 
rurales sin conexi6n buena a internet. 

Conectados con valor: Evaluar la pertinencia de generar un sistema de capacitadores j6venes, 
de colegios municipales, para poder ensefiar a personas interesadas a navegar con conocimientos, 
para identificar fake news, hacer tramites, y otros. 

Soterramiento y reordenamiento de cables: Promover y ejecutar el soterramiento de cables 
en la ciudad. 

Barrios digitales: Evaluar la pertinencia de generar un sistema de capacitadores j6venes, de 
colegios municipales, para poder ensefiar a personas interesadas a navegar con conocimientos, 
para identificar fake news, hacer tramites, y otros procesos, asf como fortalecer las programas de 
transformaci6n digital de micro y pequefios negocios de barrio. 

Relacion con /os ODS 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 4: Eduacion de calidad 
4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos las hombres y las mujeres a una formaci6n tecnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la ensefianza universitaria. 
4.4 Aumentar considerablemente el numero de j6venes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 
4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos te6ricos y practicos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educaci6n para el desarrollo 
sostenible y las estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de genera, la promoci6n 
de una culture de paz y no violencia, la ciudadanfa mundial y la valoraci6n de la diversidad cultural 
y la contribuci6n de la culture al desarrollo sostenible. 

ODS 9: lndustria, innovacion e infraestructuras 
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnologfa de la informaci6n y las comunicaciones y 
esforzar.se por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. 
Conectados 69 

W-J 



Lurz ~, .. .. va<ii PORti para Quito------------------
3.4.- Educaci6n para la vida 

Descripci6n 

Para que una ciudad este en movimiento, en especial Quito, necesita potenciar algo que destaca 
por sobre otras ciudades en el pois: la educacion. Va por la educacion es un programa que busca 
potenciar las ventajas competitivas que tiene esta ciudad, dotando de las oportunidades necesarias 
para que la poblacion pueda superarse y ampliar los horizontes economicos de Quito. 

Diagn6stico 

La educacion no solo es un derecho fundamental reconocido en la Declaracion de Derechos 
Humanos, sino que es tambien un derecho reconocido por la Constitucion del Ecuador y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. La Constitucion establece que la educacion "Constituye un 6rea 
prioritaria de la politico publica y de la inversion estatal, garantia de la igualdad e inclusion social y 
condicion indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo." (Constitucion del Ecuador, 2008). 

Uno de los principales medios para mejorar la calidad de vida de la poblacion es la educacion . La 
educacion tiene una afectacion directa en el desarrollo economico y social del DMQ, por lo que su 
calidad es de gran importancia en la creacion de la ciudad del futuro. Quito es un centro educativo 
del Ecuador, concentra m6s de 18 universidades e institutos tecnicos. La proporcion de habitantes 
con estudios superiores es de 24% (INEC, 2017) . 

El DMQ tiene un total de 1389 instituciones educativas y 620.002 estudiantes. El 61.63% se encuentran 
en las zonas urbanas y el 38.37% en las zonas rurales del canton (Ministerio de Educacion - Datos 
Abiertos, 2022). Del total de instituciones educativas el 4 .7% son fiscomisionales y el 2.4% son 
municipales (Quito Como Vamos, 2021 ). 
• (47.9%) Fiscales 
• (4.7%) Fiscomisionales 
• (2.4%) Fiscales 
• (37 .6%) Particulares laicos 
• (7.4%) Particular religioso 

Niveles educativos (Ministerio de Educacion - Datos Abiertos, 2022): 
• 22 .97% Bachillerato 
• 6.96% lnicial 
• 70.07% EGB 

Los arios de escolaridad en el canton se encuentran en 12.96 arios . El analfabetismo en la ciudad 
se encuentra en el 1.91 % y el analfabetismo digital en la provincia de Pichincha es del 4.01 % (2019) 
(Quito Como Va mos, 2021 ). 

El PMDOT 2021-2033 tiene como uno de sus objetivos estrategicos '~segura r una vida plena y 
justa, con igualdad de oportunidades; c;n acceso a salud, educacion, cultura y seguridad.", busca 
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fortalecer, diversificar y ampliar el sistema educative municipal, mejorar la calidad de la oferta 
educativa municipal en los diferentes niveles y modalidades, y forta lecer la atencion psicopedagogica 
Y tulorfas para estudiantes con necesidad educativas especiales (Ordenanza PMDOT-PUGS No. 001-
2021 ). 

El Municipio de Quito tiene a su ca rgo 20 unidades educativas municipales (Secrelarfa de Educacion, 
Recreacion y Deperte, 2022). Las unidades educativas municipales son las siguientes: 

Tabla N ro, 12. lnstituciones educativas municipales 

lnstitudon educotiva :Parroquia I Zona 
r, 

UM 'Antonio Jose de Sucre" Centro Hist6rico Urbona 
UM "Bicentenario11 Turubambo Urbona 
UM "Calder6n" Calder6n Rural 
UEM "Euaenio Esoeio" Pomasaui Rural 
UM "Son Francisco de Quito" Guoyllabamba Rural 
UM "Quitumbe" Quitumbe Urbana 
UM "Julio Enrioue Moreno" Guamoni Urbona 
UM "Oswaldo Lombevda" Guamani Urbano 
UM "Fern6ndez Madrid" Centro Hist6rico Urbana 
UM "Sebasti6n de Benalc6zar' lrioauito Urbana 
Coleaio Municioal 'Alfredo Perez Guerrero" San Jose de Minas Rural 
Coleaio Municioal "Cotocollao" Ponceano Urbana 
Coleaio Municioal "Humberto Mata Martinez• Jioiiooa Urbana 
Coleaio Municioal "Jose Ricardo Chiriboaa" Chimbacalle Urbana 
Coleaio Municioal '1Juan Wisneth" Turubamba Urbana 
Coleaio Municioal "Manuel Cabeza de Vaca" Alanoasi Rura l 
Coleaio Municioal "Nueve de Octubre" Belisario Quevedo Urbana 
Coleaio Municioal "Pedro Pablo Traversari" Pintea Rural 
Coleaio Municioal "Rafael Alvarado" Tumbaco Rural 
Coleaio Municiool "Julio Moreno Penaherrera' Amoauario Rural 

Fuente: (Geodoto, 2022) 

Adicionalmente el Municipio tiene 14 CEMEI y tres instituciones de Educacion Extraord inaria. 
CEMEI Abdon Calderon 
CEMEI Andaluda 
CEMEI Camino de Luz 
CEMEI Carapungo 
CEMEI Colibrf 
CEMEI Cotocollao 
CEMEI Empleados Municipales 
CEMEI lpiales 
CEMEI La Carolina 
CEMEI Ludo Burneo 
CEMEI San Roque 
CEMEI La Magdalena 
CEMEI Santa Clara 
CEMEI Union y Justicia 
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Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 202~·2027 

La Academia: Establecer un mecanismo de capacitaci6n de destrezas b6sicas contempor6neas 
como el manejo productivo de redes sociales para vender, bases para el manejo econ6mico sostenible 
de un negocio, gufa para independencia econ6mica para mujeres. 

Revision del pensum en Sistema de educacion municipal: Establecer la necesidad de revisar 
del pensum municipal para adaptarla al future del trabajo, en especial al sistema de competencias 
del siglo XXI y que permitan que la educaci6n municipal de Quito, se vuelva a constituir en un 
referente nacional y regional. 

Herramienta mas conocimiento: Evaluar la pertinencia de entregar infraestructura m6vil a los 
estudiantes de La Academia que no tengan acceso a la misma para recibir capacitaciones. 

Relacion con los 0bjetivos de Desarrollo Sostenible 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 4: Educacion de calidad 
4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formaci6n tecnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la ensefianza universitaria 
4.4 Aumentar considerablemente el numero de j6venes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento 
4.5 Eliminar las disparidades de genero en la educaci6n y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la ensefianza y la formaci6n profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indfgenas y los nifios en situaciones de vulnerabilidad . 

ODS 5: lgualdad de Genero 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminaci6n contra todas las mujeres y las nifias en todo el 
mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las nifias en los 6mbitos publico 
y privado. 
5.5 Asegurar la participaci6n plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polftica, econ6mica y publica . 
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos econ6micos, 
asf como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las !eyes nacionales. 
5.b Mejorar el uso de la tecnologfa instrumental, en particular la tecnologfa de la informaci6n y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 
5.c Aprobar y fortalecer polfticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de genero 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las ninas a todos los niveles. 
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3.S.- Participaci6n activa 

Descripci6n 

La participaci6n ciudadana es esencial en la toma de decisiones en la ciudad, buscando democratizar 
la toma de decisiones y ejecuci6n de presupuestos en la ciudad. Vapor la participaci6n es un programa 
que busca que los ciudadanos esten en movimiento y participen activamente con el municipio. 

Diagn6stico 

El COOTAD y la Constituci6n prescriben y garantizan el derecho a la participaci6n ciudadana en los diferentes 
niveles de gobiemo. El rol de la ciudadania en la toma de decisiones y la gesti6n publica debe ser protag6nico. 

A nivel local el MDMQ ha expedido ordenanzas relativas a la participaci6n ciudadana en el 2000, 2006 por 
medio de las cuales establecieron mecanismos de gesti6n compartida en todo el distrito. En el ano 2016, se expide 
la Ordenanza Metropolitana No. l 02, a troves de la cual se instituye el Sistema Metropolitano de Participaci6n 
Ciudadana y Control Social, implementando los mecanismos participativos previstos en la Constituci6n y la ley 
enelMDMQ. 

Segun la iniciativa Quito Como Vamos, de los 18 mecanismos de participaci6n ciudadana y control social, 
en el ano 2019 se implementaron un total de 12, en !onto queen 2020, se verific6 la implementaci6n de 9 
mecanismos, lo cual evidencia que los mecanismos participativos no son implementados o su ejecuci6n no es 
adecuadamente transparentada par parte de la Municipalidad. 

El mecanismo mas exitoso y llamativo que tiene el sistema de participaci6n ciudadana son los presupuestos 
participativos, queen el 2021 repart6 el siguiente presupuesto: 

Tabla Nro. 13. Presupuestos participativos en el presupuesto 2022 

Admnistraci6n Zonal iMonto2021 
Calder6n $ 3.129.134,03 

Valle de los Chilies $ 1. 925.203,68 

Quitumbe $ 3.668.980,77 

Eloy Alfaro $ 3.47 4.259,60 

Manuela Saenz $ 2.311.235,99 

Tumbaco $ 2.096.361,87 

Eugenio Espejo $ 3.293.334,59 

La Delicia $ 2.643.976, 17 

TOTAL $ 22 .542 .486, 70 

Fuente: (Ordenonza Metropolitona Nro. 006-PMU-2021) 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta los ciclos presupuestarios de coda una de las 
administraciones zonales, para que se pueda alcanzar a definir la obra, hacer los estudios, y ejecutarla . 

Participacion activa 73 

lLtJ 



••u•l .,, Lu~ .,~ 
val// PORti 

para Quito------------------
Tras la evaluaci6n de sus cinco primeros mios de implementaci6n de esta normativa, en agosto de 2022 
el Cuerpo Edilicio expide la Ordenanza Metropolitana No. 038-2022, que regula los mecanismos de 
participaci6n ciudadana y el sistema institucional del MDMQ, con el objeto de promover los espacios 
de participaci6n ciudadana y deliberaci6n publica, y la implementaci6n del Sistema Metropolitano de 
Participaci6n Ciudadana y Control Social. A m6s de las instancias barriales, comunales, parroquiales 
y distritales la ciudadanfa de manera individual o colectiva podr6 intervenir en la administraci6n 
publica a troves de los siguientes mecanismos de participaci6n: 

• Audiencias publicas; 
• Cabildos populares; 
• Consejos consultivos; 
• Consultas; 
• Silla vada; 
• Comisi6n general 
• Mesas de trabajo; e, 
• lniciativa popular normativa . 

Otro de los problemas de la participaci6n en el DMQ es la falta de canales eficientes y apolfticos de 
comunicaci6n entre el ciudadano y el municipio. Los canales existentes como las asambleas barriales 
y parroquiales son de diffcil acceso para los ciudadanos. Nose da espacio a las nuevas generaciones. 
Como consecuencia los procesos participativos, inclusive los presupuestos participativos, se limitan a 
grupos determinados dentro de las estructuras barriales imposibilitando una participaci6n m6s amplia 
e inclusiva. 

Se present6 una reforma a la ordenanza de participaci6n ciudadana que se debe tomar en cuenta para 
efectos de evaluar la repercusi6n de una nueva norma en la efectividad de la participaci6n ciudadana. 

En materia de gobierno abierto, en el ario 2017, el Concejo Metropolitano de Quito aprob6 la 
Ordenanza Metropolitana No. 184, que luego form6 parte del C6digo Municipal, que trata sobre 
el Gobierno Abierto en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuerpo normativo que se 
construy6 a troves de un proceso de colaborativo en el cual se hizo uso de la silla vada por primera vez 
en la historia del 6rgano legislativo local. La normativa preve la existencia de un Consejo Consultivo 
de gobierno abierto, constituido como un 6rgano multiactor, con representantes de la Municipalidad, 
sociedad civil, academia y sector productivo para efectos de la construcci6n, seguimiento y evaluaci6n 
de la implementaci6n de los Planes de Acci6n de Gobierno Abierto, instrumentos a troves de los cuales 
la Municipalidad asume compromisos en las materias pilares del gobierno abierto: transparencia, 
rendici6n de cuentas, participaci6n ciudadana y colaboraci6n. 

En la misma materia, en 2020 el Distrito Metropolitano de Quito se incorpor6 formalmente al Programa 
para Gobiernos Subnacionales de la Alianza de Gobierno Abierto ("OGP" por sus siglas en ingles), 
por lo que, a partir de su incorporaci6n, la Municipalidad se compromete a adoptar la metodologfa de 
OGP para el proceso de cocreaci6n de sus Planes de Acci6n de Gobierno Abierto. La participaci6n del 
MDMQ en OGP Local, a su vez, genera la oportunidad de contar con un espacio donde se comparten y 
replican buenas pr6cticas en materia de transparencia, rendici6n de cuentas, participaci6n ciudadana, 
colaboraci6n e innovaci6n publica a nivel local, lo cual no ha sido aprovechado por la ciudad a partir 
de SU adhesion a OGP. 
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Si bien la participaci6n del MDMQ en espacios de gobierno abierto a nivel internacional le hon 
permitido implementor herramientas participativas como la plataforma "Quito Decide", este 
mecanismo ha sido subutilizado, pues hasta la fecha unicamente dos proyectos de ordenanza se 
hon difundido a troves del portal y, en general, el numero de proyectos o polfticas publicas de la 
Municipalidad que se han difundido a troves de la herramienta, son casi nulos, desaprovechando 
herramientas que facilitan la participaci6n ciudadana y que han sido ejecutadas de manera exitosa 
por gobiernos locales como Madrid, quien transfiri6 la herramienta y metodologfa a Quito en 2018. 

Propuestas y estrategias de/ Plan Plurianual de Trabajo 2023-2027 

Tu decides: Sistema de participaci6n digital para votar en presupuestos participativos, de modo 
que exista mas vecinos y vecinas decidiendo por su barrio. Difundir los mecanismos participativos 
digitales con los que cuenta la Municipalidad (Quito Decide), para contar con un mecanismo que 
facilite la participaci6n de la ciudadanfa en los procesos de toma de decisiones municipales. Puntos 
de votaci6n digital. 

Plan de Accion de Gobierno Abierto: Implementor los compromisos asumidos por el MDMQ 
en los Planes de Acci6n de Gobierno Abierto que se generan de acuerdo a la normativa metropolitana 
vigente en la materia. Redisenar y poner en valor el portal institucional de gobierno abierto, de modo 
tal que la ciudadanfa pueda hacer uso efectivo del mismo de manera sencilla. 

Datos abiertos: Promover la publicaci6n continua y oportuna de datos abiertos municipales 
como mecanismos para transparentar la gesti6n municipal y para facilitar la generaci6n de nuevos 
emprendimientos. 

Crear espacios colaborativos: (consejos consultivos, espacios multiactor) en las instancias 
municipales a cargo de la generaci6n de politicos publicas, como mecanismos para generar valor 
publico a partir del conocimiento espedfico de la academia, sociedad civil y ciudadanfa, en general, 
sumado a la experiencia institucional espedfica . 

Relaci6n con /os 0bjetivos de Desarrollo Sostenible 

El programa se relaciona con algunos objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular con: 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas 
16.5 Reducir considerablemente la corrupci6n y el soborno en todas sus formas 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 
16.7 Garantizar la adopci6n en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 
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VI.MECANISMOSDE RENDICIONDECUENTASDELPLANPLURIANUAL 

El Plan de Trabajo (2023-2027) de la Alianza Va Por Ti ha sido elaborado en base a las competencias 
que la normativa nacional vigente prescribe para el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, y est6 
respaldado por los movimientos CREO, CONSTRUYE, AHORA y RETO. 

Este Plan incorpora mecanismos de evaluaci6n de resultados e impacto de las acciones presentadas 
para garantizar el derecho de los mandantes al acceso a la informaci6n respecto de la gesti6n 
municipal, para que puedan ejercer el control a las acciones y/u omisiones de los ados de la 
administraci6n publica y vigilar el cumplimiento e implementaci6n de las politicos publicas, por 
medio de las instituciones del Sistema Metropolitano de Participaci6n Ciudadana y Control Social del 
DMQ, y herramientas inform6ticas. 

Nuestros compromisos son: 
• Presentar un informe anual de las labores realizadas sobre la base de las propuestas de este Plan 

de Trabajo. 
• Dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 

yen la Ordenanza del DMQ que regula el gobierno abierto, para demostrar el cumplimiento de 
este Plan a troves de informaci6n veraz y transparente. 

VII. SUSCRIPCION 

Yo, LUZ ELENA COLOMA ESCOBAR suscribo el presente Plan de Trabajo Plurianual para la Alcaldfa 
del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2023 - 2027 de la Alianza Va Por Ti. 

-~-__ _k_ill_oo_lnwa _________ _ 
Luz lena oloma Escobar 
c. . J+040bo324 
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