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La EPMMOP comprometida con el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República, los objetivos y 

políticas  dispuestos en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), el Plan 

Metropolitano de Movilidad (PMM),  el  Plan de Gobierno del  Sr. Dr. Jorge Yunda Alcalde del Distrito Metropolitano 

de Quito y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);  presenta el Plan Estratégico Institucional para el período 

2021-2024. 

 

 

Es un Instrumento Guía para la consecución de la misión y visión  a través de la articulación de objetivos y 

estrategias priorizadas  que respondan de manera efectiva a la excelencia e innovación en el diseño, la gestión, la 

administración y la  inversión; que pueda generar las condiciones adecuadas para el desarrollo financiero sostenible 

y  ambientalmente sustentable a fin de incidir positivamente en el desarrollo armónico del Distrito Metropolitano de 

Quito pero sobretodo en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El Plan Estratégico Institucional también responde a los desafíos actuales cumpliendo con los  lineamientos 

Metropolitanos dispuestos por los entes reguladores, y convoca a todos los esfuerzos técnicos, tecnológicos, 

humanos y operativos a la excelencia, transparencia e innovación; y sobre todo al empoderamiento del personal que 

forma parte de la EPMMOP. 
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El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, creó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas mediante Ordenanza No. 309 el 16 de abril de 2010, a través de la cual visionó la desconcentración de la 
gestión operativa de infraestructura de movilidad y el espacio público. 
 
Por tanto, la EPMMOP nace como una entidad estratégica para la ejecución de la obra de infraestructura vial y 
espacios públicos, la operación de estacionamientos y gestión de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, 
cuya integración facilitará la satisfacción de la demanda de la ciudad. 
 
Su objetivo principal es fortalecer los mecanismos de movilidad y gestión del espacio público, en virtud de lo cual 
identifica la necesidad de crear el Plan Estratégico Institucional para fomentar la vinculación de los distintos ejes de 
gestión, así como valorar los retos futuros en el ámbito del crecimiento institucional. 
 
Es importante indicar que el presente plan ha sido elaborado de manera participativa, como un espacio de reflexión 
de análisis, de aprendizaje y construcción a través de aportes internos y externos. 
 
Para la formulación, inicialmente se consensuó la intencionalidad estratégica que permita identificar el horizonte de 
la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y el marco normativo al cual se sujeta.  
 
Posteriormente, se trabajó en el análisis de la situación actual de la institución, considerando el entorno externo, así 
como la situación interna; la interacción con los distintos canales de información, articulación en la gestión y 
metodología de participación. 
 
Finalmente, la formulación de este Plan considera un modelo de planificación que integre la demanda de ejecución 
de obras de infraestructura de: vías y espacio público, de señalización, semaforización, de terminales de transporte 
terrestre y espacio público destinado a parqueaderos y estacionamientos públicos. 
 
Por tanto, la planificación estratégica integrará sus objetivos, planes, programas y proyectos a, considerando hitos 
emblemáticos, pero a la vez mecanismos de medición del cumplimiento a fin de transparentar la gestión ante los 
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, reflejado en una gestión eficiente, eficaz y de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente instrumento de planificación, alinea las iniciativas en virtud de los  principales instrumentos normativos 
tales como: Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)- PND, Ley Orgánica 
de Empresas Públicas -LOEP, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-
COOTAD, Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  Plan Maestro de Movilidad (2009-2025), los cuales 
instrumentan los elementos de la gestión pública y  facilitan la implementación de programas, proyectos. 
 

1.  Introducción 

 

2.  Base Legal  
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2.1 Constitución De la República del Ecuador 
 
La EPMMOP desarrolla sus competencias a fin de dar cumplimiento a las disposiciones que la Constitución de la 
República (Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008), describe el derecho ciudadano de contar con servicios e 
infraestructura necesaria para el buen vivir, por lo que se cita los artículos que norman el accionar de la empresa: 
 

 “Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 
 

 

 “Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 
desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 
seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte” 

 

 “Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 
participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 
urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 
autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y 
tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 
motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías”. 

 

2.2 Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) 
 

A fin de contribuir a la implementación de la política pública en el ámbito que corresponde al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del DMQ, se describe a continuación los elementos normativos en el marco de accionar EPMMOP 
y el Plan Estratégico:  
 

Art. 2.- Objetivos. – “Esta Ley tiene los siguientes Objetivos: […] 5. Actuar en cumplimiento de los parámetros 
de calidad definidos por el Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios empresariales, 
económicos, sociales y ambientales; […].”  

 
Art. 9.- Atribuciones del Directorio. – “Son atribuciones del Directorio las siguientes:  
 
1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, 

provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;  
2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;  
3. Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;  
4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, 

estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;  
5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;  
6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su 

ejecución;  
7.  Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el 

Gerente General; […]” 
 

Art. 34.- Plan Estratégico y Plan Anual de Contrataciones .- “Las empresas públicas deberán contar con su 

Plan Estratégico y Plan Anual de Contrataciones, debidamente aprobados. Los criterios generales del Plan 



 
  

 

9 

 

 

Estratégico guardarán relación con las políticas del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos 
descentralizados, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado. El Plan Estratégico será una de las 
herramientas para evaluar a los administradores de las empresas” 
 
Art. 35.- Capacidad Asociativa. -  
“Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales 
y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir 
cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o 
privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las 
disposiciones del artículo 316 de la Constitución de la República”. 
 

2.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD 
 

En virtud de lo indicado en el artículo 227 de la Constitución Política del Ecuador, el Estado impulsa la  
descentralización y la desconcentración como mecanismos para lograr el desarrollo armónico del país, el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales así como la ejecución de la obra 
pública.   
 
Para el efecto el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito a través de la EPMMOP se alinea al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Registro Oficial Suplemento 303 del 19 de 
octubre de 2010) en los siguientes artículos: 
 
 

 Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial 
 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de escala regional; las 
cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de conformidad con las directrices de la 
Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito 
regional”. 
 

 Art. 49.- Unidades de actuación urbanística.  
 
“Las unidades de actuación urbanística determinarán la modalidad y las condiciones para asegurar la 
funcionalidad del diseño de los sistemas públicos de soporte tales como la vialidad, equipamientos, espacio 
público y áreas verdes; la implementación del reparto equitativo de cargas y beneficios mediante la gestión 
asociada de los propietarios de los predios a través de procesos de reajuste de terrenos, integración 
parcelaria o cooperación entre partícipes; y permitir la participación social en los beneficios producidos por la 
planificación urbanística mediante la concesión onerosa de derechos de uso y edificabilidad.” 
 

2.4 Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito 
 
La Ley del Régimen del DMQ (Registro Oficial 345 del 27 de diciembre de 1993) define el régimen normativo 
aplicable al DMQ y el ejercicio de sus facultades se describe a continuación: 
 

 Art. 8.- “Le corresponde especialmente, al Concejo Metropolitano (…) 2. Aprobar el plan de desarrollo 
metropolitano y establecer, mediante Ordenanza y con competencia exclusiva y privativa dentro del 
Distrito, normas generales para la regulación del uso y aprovechamiento del suelo, así como para la 
prevención y el control de la contaminación ambiental”.  
 

2.5 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

 
Mediante Ordenanza No. 309 el 16 de abril de 2010, registrada en el Código Municipal No. 001, el presente 
instrumento se alinea a: 
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 Art. I.2.119 Creación.- Se crea la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – 
EPMMOP .  Encargada de: 
 
a. Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura de vías y 

espacio público; 
b. Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar todo tipo de infraestructura para 

movilidad; 
c. Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura del sistema de 

transporte terrestre; 
d. Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar el espacio público destinado a 

estacionamientos; 
e. Prestar servicios públicos a través de la infraestructura a su cargo;  (…) 

 
 

Art. I.1.3.- señala:  “… Eje social: Que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que 

respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, con acceso a 

una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás; 

Eje territorial: Que desarrolle un territorio que consolide entornos favorables, regularizando la propiedad 
desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y sostenibilidad ambiental, dotándolo de la 
infraestructura vial que mejore la circulación vehicular…”  

 

 Art. II.3.119.- Parqueo más transporte colectivo. –  “Los días en los que se realicen espectáculos públicos 
macro y mega, el promotor y organizador del espectáculo pondrá a disposición de los asistentes un servicio 
de transporte colectivo desde los estacionamientos asignados para el efecto hasta el lugar del evento y 
viceversa, de tal forma que se evite la congestión vehicular en los alrededores del establecimiento en que se 
realice el evento. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas -EPMMOP- colocará la 
señalización de tránsito permanente en los parqueos públicos que se utilicen para esta modalidad de 
transporte”. 

 

 Art. III.5.321.- Alcance. –  “(..)Para la ejecución de obras públicas en barrios en los cuales los moradores 
participen en el financiamiento total de la obra, sin aplicación de la contribución especial de mejoras, la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) para la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial puede aplicar otros sistemas legales de financiamiento y los mecanismos más idóneos de 
administración de fondos para la ejecución de los proyectos”. 

 

 Art. III.5.327.- Bonos y titularización. -  “La Dirección Metropolitana Financiera, en coordinación con la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), podrá titularizar los tributos que 
genere la contribución especial de mejoras regulada con esta normativa; para cuyo efecto, se emitirán bonos 
o títulos, valores que serán libremente negociables, de conformidad con la Ley de Mercado de Valores y 
demás normas pertinentes. Los recursos que este mecanismo produzca, se destinarán exclusivamente para 
la ejecución por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de 
nuevas obras de infraestructura para el Distrito Metropolitano de Quito”. 

 
 Art. IV.6.95.-  Definición. -  El espacio público constituye el espacio físico aéreo, en superficie o subsuelo que 

constituye el escenario de la interacción social cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su 
derecho a la ciudad. Incorporará elementos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales, y 
permitirá la relación e integración de las áreas, y equipamientos del Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

2.6 Otros Instrumentos  
 

Así también se ha considerado, los cuerpos normativos de aplicación local como: Ordenanzas y Resoluciones; y se 
describen a continuación las principales. 
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Ordenanza Metropolitana Nro. 110 de 11 de mayo de 2017, la cual indica 

Artículo 1.- Objetivos.-  “Créase el Sistema de Estacionamientos de Quito con el objetivo de apoyar el 
desarrollo territorial, la conectividad y movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito, así como 
mejorar las condiciones de circulación peatonal, vehicular y ciclística, principalmente en la ciudad de Quito 
y sus conglomerados adyacentes, mediante la planificación, diseño y gestión de estacionamientos 
vehiculares existentes y nuevos proyectos, que integren de forma prioritaria sus servicios a los  principales 
corredores de transporte público de pasajeros”. 
 

Ordenanza Metropolitana Nro. 160 de 31 de octubre de 2005 

 Art. II. 218.- Ámbito:  “Las disposiciones de este título sobre la Nomenclatura se aplicarán dentro de los límites 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, definido y estructurado en la Ordenanza Municipal de 
Zonificación No.002 de 14 de diciembre del 2000, y el estudio correspondiente, sean éstos bienes privados o 
públicos”. 
 

Resolución de Alcaldía No. A-004 de 1 de febrero de 2016 

 Art. 2, el alcance de la delegación con las siguientes atribuciones para la EPMMOP: 
 

Diseñar, planificar y construir las obras de infraestructura en el Parque Metropolitano “La Carolina”; 
Ejercer el cuidado y mantenimiento de este espacio público; 
Operar y administrar los espacios entregados para el desarrollo recreacional, deportivo, cultural y turístico. 
(…)” 
 
 
 

Nueva Agenda Urbana Hábitat III 

 

 Dentro de la Planificación de la Ciudad, existen compromisos adquiridos por la consolidación de espacios 
públicos de calidad que satisfagan las necesidades inmediatas de los ciudadanos 

 
 
Resolución Nro. A-003 de 15 de enero 2021, (Derogatoria a la Resolución Nro. 049-2021) 

 Artículo 1.- Objetivos. - “Esta resolución establece lineamientos de obligatorio cumplimiento relacionados 

con (i) planificación y ejecución presupuestarias; (ii) optimización de gasto; y, (iii) programación de caja y 

disponibilidad de fondos del GAD DMQ y sus órganos adscritos.” 

 Art. 4.- Lineamientos para la planificación. - “…(b) Enfocarán y priorizarán la planificación interna en 
función de la atención debida y oportuna de las necesidades relacionadas con la crisis que afecta a la 
ciudad; ...” 
 

 Art. 6.- Lineamientos para ejecución presupuestaria. - “…(a) Acatarán las reducciones presupuestarias 
que determine la Administración General en forma directa o, por medio de la Dirección Metropolitana 
Financiera; …” 

  

 Art. 16.- Manejo responsable de la liquidez y disponibilidad de caja. – “El Comité de Liquidez será el 
responsable de optimizar la gestión de caja y priorizar los pagos de conformidad a la liquidez del GAD 
DMQ, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable.” 
 

 Art. 18.- Transferencias a entidades adscritas. – “Las transferencias de recursos financieros a 
empresas públicas metropolitanas, fundaciones, institutos, entes adscritos y demás entidades municipales, 
se efectuarán con base en el análisis de flujo de caja. En ese sentido, para los desembolsos, el órgano 
responsable del sector remitirá el estado de avance presupuestario a la Dirección Metropolitana 
Financiera.” 
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La planificación de la arquitectura urbanística de movilidad busca entre sus objetivos, la accesibilidad, favorecer a la 
calidad de vida ciudadana, sostenibilidad, viabilidad económica, equidad social y cuidado ambiental.  Para esto, la 
planificación estratégica de la EPMMOP describe los principales hitos de acción con objetivos medibles, y 
considerando los retos a largo plazo, así como busca garantizar la participación de los interesados en cada una de 
las etapas apropiadas y la colaboración multinivel.  
 
El presente instrumento alinea su accionar a Normativa Nacional, Normativa Local y Lineamentos de gestión 
Internacional, de tal manera que exista una concordancia con los planes actuales, propuestos y previstos, 
obteniendo así una sinergia de esfuerzos y estrategias, tanto con el sector de Movilidad  como a otros brazos 
ejecutores de la Empresa.  Para el efecto se ha considerado los siguientes parámetros de alineación: 
 

 El desarrollo equilibrado del desplazamiento, con transportes menos contaminantes y más sostenibles. 

 Generar una planificación local coherente y complementaria a los espacios públicos de esparcimiento y 
relacionados con el uso; y obras de infraestructura vial y de movilidad. 

 Articular la planificación con los aportes de las partes interesas, desde un enfoque transparente y 
participativo 
 

Por tanto, se ha construido una la Matriz de Alineación donde se sintetiza la alineación de la siguiente manera:   
 

Tabla 1  ALINEACIÓN  ESTRATÉGICA 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO 9 OBJETIVO 11 OBJETIVO 13  OBJETIVO 17  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

OBJETIVO 1 -POLÍTICA 1.8 OBJETIVO 5 -POLÍTICA 5.8 

PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025 

POLÍTICA  5 -OBJETIVO 5.B. POLÍTICA 7- OBJETIVO 7.1 POLÍTICA M4- OBJETIVO 4.2 POLÍTICA M6 - OBJETIVO 6.1 
  

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 2009-2025 

 
Eje 1:    Medidas de Preferencia ciudadana por el transporte público y/o alternativo 
Eje 2:    Medidas estratégicas orientadas a racionalizar el uso del vehículo y disminuir la demanda de viajes 
 

PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2019-2023 

 

 Agenda Número 3: Económica, Productiva y Ambiental de Quito 

 Agenda Número 4: Turismo, Arte y la Cultura de Quito 

 Agenda Número 5: Urgente de Quito: Movilidad 
 

Elaborado por: - Gerencia de Planificación EPMMOP 
 
 

3.  Alineación Estratégica 
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3.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Los ODS  son la propuesta universal  que consta de 17 objetivos que buscan generar el marco de gestión para 
todos los países miembros a fin de generar propuestas de cambio en el ámbito económico, social, de consumo y 
sostenibilidad. La gestión EPMMOP se alinea a: 
 

 Objetivo 9: “Construir infraestructura resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación”. 

 

 Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles” 

 

 Objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 
 

 

 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible1 

 
 

3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa (SNDPP), y a través de su cumplimiento progresivo en el ámbito que corresponde al Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Quito, la EPMMOP se alinea a: 
 
 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 
 

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
 

 Políticas 1.8 :  Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un 
entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y 
recreación”. 

 
 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

 

 Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 
manera redistributiva y solidaria 

 

 Política5.8:  Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el 
manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, 
para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad 

 
 
 

3.3 Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  2015-2025 
 
El PMDOT  para el Distrito Metropolitano de Quito, define en su conjunto los objetivos, directrices, estrategias y 
normas a fin de gestionar y administrar apropiadamente el desarrollo del territorio y dar funcionalidad a los servicios 
prestados. La EPMMOP se alinea a: 

                                                                 
1 Fuente:  Naciones Unidas  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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 Tabla 2  DESCRIPCIÓN DE POLÍTICA, OBJETIVO Y META PMDOT 

 
Eje 

estratégico 
Política 

Objetivo Estratégico del PMDOT Meta de Resultados del PMDOT 

1.Quito 
Ciudad 

Solidaria 

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 

2.1 Procesos de participación ciudadana 
han sido transversalizados en instancias y 
procesos del MDMQ, para su incidencia en 
todas las fases de la política pública 
(planificación, ejecución y seguimiento) y 
los servicios. 

2.4 El MDMQ ha desarrollado herramientas 

y mecanismos de cercanía, agilidad y 

transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta. 

Para el 2019 el MDMQ contará con un portal 
de Gobierno abierto como mecanismo de 
transparencia, rendición de cuentas, 
información social y trámites ciudadanos. 

3. Quito 
Ciudad 

Inteligente 

 

5. Escala Local- Incremento de la calidad de 
vida de los ciudadanos del DMQ a través de la 
mejora de calidad ambiental del paisaje 
urbano, de la vivienda deficitaria y la 
implementación de medidas que regeneren la 
construcción edificatoria y del espacio público 

5.B: Mejorar la calidad del espacio público 
del DMQ. 

Al 2022, Se ha rehabilitado el paisaje urbano 
del 10% de las grandes arterias de 
comunicación y los grandes ejes visuales del 
DMQ 

3. Quito 
Ciudad 

Inteligente 

 

M7: Desarrollar la planificación de movilidad 
de manera conjunta con la territorial, a fin de 
crear nuevos espacios urbanos centrales y 
periféricos dotándoles de usos de suelo 
mixtos, con equipamientos que puedan 
atender las diferentes actividades laborales, 
educacionales, administrativas y recreativas, a 
fin de inducir a viajes de cortas distancias sin 
necesidad de utilizar vehículo privado. 

7.1: Se mejorará e incrementará la 
conectividad entre sectores sin una 
adecuada comunicación vial, o deficiente 
oferta de transporte público, por falta de 
infraestructura vial. 

Al 2019, se construirán y/o adecuarán al 
menos 15 km de vías de conectividad. 

 

3. Quito 
Ciudad 

Inteligente 

M4: Promover en la ciudadanía la 
racionalización del uso del vehículo privado y 
su participación en procesos de restricción de 
su circulación, en orden al bien común y a los 
planes de tráfico y de ordenamiento territorial 
que se establezcan en el DMQ. 

4.2: Se disminuirán los tiempos de viaje en 
vehículos motorizados mediante la eficiente 
gestión y aplicación de planes de mitigación 
tráfico definidos por la Municipalidad. 

Al año 2022, disminuir los tiempos promedio 
de viaje en al menos 3 minutos, respecto de 
la línea base 2015 

3. Quito 
Ciudad 

Inteligente 

M6: Estructurar y planificar el sistema vial en 
concordancia con el crecimiento estratégico de 
la ciudad y la planificación urbana, priorizando 
el transporte público para reducir la 
dependencia del transporte privado, siendo 
fundamental la asignación de facilidades para 
motivar el desarrollo de la movilidad peatonal y 
en bicicleta 

6.1 Se mejorará e incrementará la oferta del 
sistema vial del DMQ, en especial las vías 
arteriales y expresas, para mejorar las 
condiciones de circulación, conectividad y 
accesibilidad hacia los distintos centros de 
trabajo, vivienda, y recreación. 

 

Al 2022, se construirán 20 km de vías 
nuevas tipo expresas, con incorporación de 
ciclovías y facilidades para la operación del 
transporte público. 

Al 2022, se incrementarán 40 km de carriles 
exclusivos (considerados en un solo 
sentido) 

 

3. Quito 
Ciudad 

Inteligente 

M8: Impulsar nuevas propuestas de mitigación 
de tráfico para repotenciar la capacidad vial 
existente dentro del marco general de la 
gestión del tráfico, con planes 
complementarios de mantenimiento para 
mejorar la fluidez del tráfico en nodos 
congestionados. 

8.1 Se operará en niveles de servicio 
razonables las principales intersecciones 
del DMQ, debido a 
las intervenciones de diseño vial, 
mantenimiento y señalización adecuada. 

Al 2022, se construirán al menos 6 
intercambiadores a desnivel en 
intersecciones críticas del sistema vial del 
DMQ, incluyendo facilidades para el cruce 
de seguro de peatones, ciclistas y transporte 
público. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -  PMDOT 2015-2025    Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 
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3.4 Plan Maestro de Movilidad 2009-2025 
 
El Plan Maestro de Movilidad (PMM) 2009-2025 expone al sistema metropolitano de movilidad bajo 5 enfoques: el 
transporte, la gestión del tráfico, la vialidad y espacio público, la operatividad entendida como los procesos de apoyo 
y el marco regulatorio. En este contexto se alinea a: 
 
 
Eje 1:  Medidas de Preferencia ciudadana por el transporte público y/o alternativo:  “Fomentar la multimodalidad y 

coordinación de la gestión del tráfico con un adecuado manejo de la oferta de los estacionamientos”. 
 
 
Eje 2:     Medidas estratégicas orientadas a racionalizar el uso del vehículo y disminuir la demanda de viajes: 

“Creación del Fondo Metropolitano de la Movilidad que financiará las inversiones y costos de implantación 
del PMM” 

 
En este marco las fuentes de financiamiento para la creación del Fondo Metropolitano de Movilidad que permita la 
implementación del PMM serían: 
 

 Recuperaciones por tarifas por servicios, registros, permisos y autorizaciones 

 Impuesto a las transacciones de compra venta de vehículos 

  Pago de matrículas, licencias de conducción 

 Sistema de tasas por ocupación de vías por parte de vehículos particulares 

 Impuesto al rodaje o a la circulación 

 Publicidad en el Sistema de Movilidad 

 Sanciones por mal uso del espacio público e infracciones de tránsito 
 

3.5 Plan de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito 2019-2023 
 
El Plan de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, corresponde a las iniciativas de la gestión pública del Señor 
Alcalde de Quito para el período 2019-2023. El plan establece, Agendas, objetivos, planes, metas en virtud de lo 
cual EPMMOP se encuentra alineada a las Agendas de Transformación de Quito: 
 

Tabla 3 ALINEACIÓN  AL  PLAN DE GOBIERNO DMQ 

Agenda Programa  

Nro. 3: Económica, Productiva y Ambiental de Quito 

Fortalecimiento Institucional de la Competitividad 

Propuestas para una ciudad Sostenible 

Nro. 4:Turismo, Arte y la Cultura de Quito Emblemático de Turismo 

Nro. 5 Agenda Urgente: La Movilidad Agenda de Movilidad 

 
Fuente: Plan de Gobierno DMQ 2020-2023      Elaborado por: Gerencia de Planificación EPMMOP 
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La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) es la responsable de  diseñar, 
planificar, construir, mantener, operar y en general explotar la infraestructura de vías, espacio público, todo tipo de 
infraestructura para movilidad, infraestructura de transporte terrestre, espacio público destinado a estacionamientos 
y las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias que le corresponden al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento vigente. 
 
Para el presente Plan Estratégico, el análisis situacional se realizará bajo el siguiente esquema: 
 

 Del Macro Entorno: Refiere al análisis del funcionamiento y desarrollo de la empresa, cuyos factores de 
influencia está fuera del alcance institucional en el ámbito económico, social, político, legal y tecnológico.  
 

 Del Micro Entorno: Está formado por las fuerzas cercanas a la Empresa, las cuales influyen en su 
capacidad de satisfacer a los clientes a través de canales de entrega, proveedores, aliados estratégicos, 
etc. En este análisis se incluirá el análisis de las gerencias operativas y su gestión en el DMQ. 

 
 De la Organización: A través de un análisis preciso se presentará los principales ámbitos logístico y de 

talento humano de la gestión institucional. 
 
 

Ilustración: 1   DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 
 Fuente: Gerencia de Planificación /Dirección de Planificación y Seguimiento EPMMOP  

 

4.1 Análisis del Macro Entorno 
 
A través del análisis de factores políticos y económicos, el estudio de los factores sociales y  la confirmación de los 
factores tanto tecnológicos así como los factores ecológicos (ambientales), cuyo desempeño se enmarca en los 
distintos factores legales permitirán a la EPMMOP identificar los principales criterios de afectación potencial a  las 
actividades y el desempeño de la organización. 
 

4.  Análisis Situacional 
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4.1.1 FACTOR POLÍTICO - LEGAL 
 
Desde el 2020 la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha ocasionado un gran impacto en el 
Mundo tanto en el sector público como privado. Situación en la que el  Gobierno Nacional , dictó normativa que de 
alguna manera reduzca el impacto negativo en el  ámbito financiero, comercial y operativo a nivel nacional como 
local , tales como:  Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, Decretos Ejecutivos Nro. 1291, 1282, Acuerdos 
Ministeriales (en el ámbito del Estado de Emergencia Sanitaria) y  Resoluciones (COE nacional y cantonal), así 
como  Directrices e instrucciones por parte de las diferentes entes estatales y locales, incluidas las empresas 
públicas.  
 
 
En este contexto, la Alcaldía Metropolitana a través de la Resolución 049-2020 y su modificación mediante 
Resolución 003-2021 dictó lineamientos en el ámbito administrativo y presupuestario acorde a la situación 
económica actual.  Ámbito que requiere considerar también el cambio político, en mayo 2021 con la llegada a la 
Presidencia del Ecuador de Guillermo Lasso, cuya agenda de gobierno planificó impulsar la producción de petróleo, 
generar 2 millones de puestos de trabajo y expandir el sector agrícola a través de préstamos a bajo interés.  
 
 
Por tanto, el eje de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, es un factor primordial para la reactivación 
operática –económica enmarcada en la Agenda y Plan de trabajo 2019-2023 que contiene la Agenda Urgente de 
movilidad, la cual cuenta con iniciativas que la EPMMOP articula y gestiona en pro de su cumplimiento. 
 
 
 

4.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 

Producto Interno Bruto y Riesgo País 
 
Desde el año 2014, Ecuador ha vivido años complejos en el ámbito económico, político y social.   Aunque no ha sido 
del todo vertiginoso como en otros países latinoamericanos. Las medidas de política económica implementadas en 
el mundo tienen por objetivo contrarrestar la crisis provocada por el coronavirus, que han limitado en su mayoría el 
daño económico y mejorado el ánimo en los mercados financieros.  Pero, tras haberse endurecido drásticamente 
entre enero y marzo de 2020, las condiciones financieras se han relajado en las economías avanzadas y, en menor 
medida, en mercados emergentes, considerando factores de liquidez (fondos disponibles), esto a la presente fecha. 
 
 
 
Para el año 2021, el Ecuador recibe la elección presidencial como una promesa de cambio en el ámbito social, 
económico y político, lo que se refleja en la disminución de 345 puntos en el riesgo país, que en promedio se ha 
mantenido en 1035 puntos.  Así también el mercado internacional percibe como positivo este hecho, considerando 
la calificación de la deuda soberana en (B), lo que implica una capacidad e intención de pago aceptable del emisor 
para cumplir los compromisos financieros. 2  
En cuanto al ámbito económico, el Producto Interno Bruto ecuatoriano decreció en promedio 7,7 puntos 
porcentuales en comparación del año 2019 al 2020. Para el año 2021 se espera un crecimiento promedio de 2,8 
puntos porcentuales. 3 
 
 
 
 
 

                                                                 
2  Y 3   Publicación de Banco Central Monitoreo de Principales Indicadores abril 2021 
(https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/781) 
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Ilustración: 2   ESTIMACIÓN DE PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB ECUADOR 2020- 2021(millones USD $) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

 
Por otra parte, se prevé una reactivación de las principales economías mundiales para el año 2021 (China crecería 
en 8,4% y Estados Unidos en 6,4%. La economía ecuatoriana recuperará paulatinamente su crecimiento al prever 
una tasa de variación de 0,69%, alcanzando un PIB constante de USD 72.309 millones y un PIB nominal de USD 
109.667 millones, sin embargo, existe un importante decrecimiento a la fecha. 4 
 
 
La economía interna ejecuta acuerdos por parte de los organismos multilaterales y destina varios planes de ayuda a 
las familias ecuatoriana para hacer frente a los efectos del covid-19 y contribuir de manera positiva en el desempeño 
económico. Sin embargo, las restricciones de movilidad ejecutadas en el 2021 tendrán efectos negativos en la  
recuperación económica, particularmente en las actividades relacionados con el turismo, el comercio y otros 
sectores directamente asociados al sector.   
 
 

Ilustración: 3  PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB ECUADOR POR TRIMESTRE 2007 -2021 (millones USD $) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

 

                                                                 
4 Reporte de Perspectivas Económicas Globales, del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado el 6 de abril de 

2021. 
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Lo que se ve reflejado en  los distintos parámetros de inversión en el ámbito institucional  de EPMMOP  miras de la 
ejecución de  procesos y/o proyectos que son de corto, mediano y largo plazo en cuanto a la potencial apertura de 
inversores en el ámbito de la movilidad.  
 

Precio del Petróleo y Deuda Pública 
 

 
Para el año 2020 el precio promedio de exportación de crudo ecuatoriano fue de USD 35,62 por barril, lo que 
representó en términos monetarios una reducción de 19,7 dólares menos respecto al 2019, para 2021 se presenta 
una expectativa de recuperación del precio internacional del petróleo asociado a la alianza OPEP+, que reduce su 
oferta de crudo a fin de estabilizarla con la demanda. 
Para el mes de junio 2021, los precios del crudo ecuatoriano incrementaron,  llegando a  USD $73,15 aprox por 
barril esto se debe a que la OPEP reduce su oferta de crudo con el fin de estabilizar la demanda. 5 
 
La deuda pública ecuatoriana ascendió a USD 63.163 millones en diciembre de 2020, que equivale al 65,3% del 
PIB. La deuda pública de Ecuador pasó de USD 57.316 millones a USD 63.163 millones entre diciembre de 2019 a 
diciembre de 2020. Es decir, creció USD 5.847 millones en un año. El monto total de la deuda equivale al 63,1% del 
Producto Interno Bruto (PIB), según el último reporte del Ministerio de Finanzas6 
 
Para el año 2021 en el mes de abril esta cifra incremento a USD 63.524,69, es decir un incremento de 361 millones 
en cuatros meses. Esto representa una disminución en relación al PIB de 2,29 puntos porcentuales. 
 
Esto representa un potencial incremento de ingresos y disminución de deuda al gobierno central y al mismo tiempo 
al Gobierno Metropolitano, específicamente para EPMMOP para el segundo semestre del año 2021, sin embargo 
existe aún valores pendientes de asignación a los Municipios, lo que limitaría la gestión de obras para el DMQ. 
 
 

Índice de precios al consumidor (IPC) 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de 
precios correspondiente al conjunto de productos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un 
período determinado de tiempo. El IPC es la medida oficial de la inflación registrada en el país7. Este factor es 
analizado en EPMMOP en cuanto al cálculo de insumos, herramientas, asfalto y otros para el cumplimiento de la 
gestión, lo considera una amenaza pues encarece la gestión. 

Ilustración: 4   Evolución IPC Ecuador 

 

                                                                 
5 Fuente: Precio de petróleo según West Texas Intermediate (WTI) actualizado a 22 de Junio 2021 
6 Fuente: MEF  Boletín Deuda Pública Interna y Externa , abril 2021 ( https://www.finanzas.gob.ec/https-wwwdeuda-publica-nueva-metodologia) 

7 Fuente : INEC Ecuador en Cifras Boletín IPC Enero 2020 
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Fuente: INEC 2021    Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

 
 

4.1.3 FACTOR SOCIAL 
 

Crecimiento Demográfico en el DMQ 
 
El diseño de los espacios públicos en las ciudades contemporáneas debe entenderse como el resultado de la 
dinámica social que ocurre en estos espacios; donde la configuración espacial y del comportamiento humano. Los 
espacios públicos son indicadores de vida de una ciudad, un recurso paisajístico que favorece el desarrollo de 
actividades de cohesión social. Por tanto, es necesario identificar la correlación entre patrones de comportamiento 
humano en espacios de cohesión social. 
 
Tanto en el ámbito de la movilidad como del espacio público en el Distrito Metropolitano de Quito se ha podido 
identificar un crecimiento urbanístico superior a las proyecciones realizadas hasta el 2030, información que toma de 
referencia los datos históricos como las proyecciones.  Quito integra 65 parroquias, 32 urbanas y 33 rurales,  y de 
acuerdo al Instituto de la Ciudad (2017), el 68.8% de la población habita el área urbana y el 31.2% el área rural.    
 
De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, de 2014, realizada por el INEC, el 86.9% de los quiteños se 
registra como población no migrante y el 13.1% como migrante, de los cuales el 84% señala que ha migrado desde 
otras provincias del país8.    Lo que implica que para el 2026 se estima que en Quito habitarán  alrededor de 3  
millones de habitantes acorde a la siguiente información: 
 
 

Ilustración: 5   Proyección de Crecimiento de la Población (Quito) 2016-2026 

 
Fuente: INEC 2021    Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

 
Lo que implica un crecimiento poblacional de alrededor del 2% anual de servicios y requerimientos en el ámbito de 
la movilidad y el espacio público, por tanto la necesidad de que  exista un empoderamiento de la comunidad usuaria 
para el  cuidado y conservación de estos espacios en temas de: limpieza, recolección de basura, evitar rayar, 
grafitear o dañar el mobiliario, etc.  Así también, estos espacios permitirán el fortalecimiento de la interacción de la 
ciudadanía y ejercer su Derecho al espacio público, considerando para ello la distribución social del espacio público 
que permita la equidad en la distribución espacial de parques, plazas y áreas verdes y en la calidad de éstos 
espacios. 
 
Es preciso indicar que para esto, se idéntica la necesidad de contar con una reglamentación del uso del espacio que 
permita una eficiente administración, operación y mantenimiento, así como la inclusión de la comunidad en la 

                                                                 
8 Fuente: Informe Calidad de Vida –diciembre 2020 
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extensión en su uso, propiedad y responsabilidad, por lo tanto, se requiere actualmente mayor participación de la 
comunidad y la empresa privada en su cuidado y mantenimiento 
 
La EPMMOP reconoce este factor como una amenaza a su gestión, razón por la cual pretende estrategias de 
articulación con administraciones zonales, con barrios y comunidades a través de protocolos apropiados. 
 
 

4.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
La gestión de diseño, construcción, y administración vial, de movilidad y de espacio público requiere incorporar a la 
tecnología como factor importante para un desarrollo urbano adecuado y el consumo responsable de los recursos. 
 
La pandemia ocasionada por el COVID-19, ha mostrado la necesidad de implementar la tecnología como un factor 
determinante para mejorar los servicios con el reemplazo de la atención física por la virtual, así como la necesidad 
cada vez más creciente por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios tecnológicos 
más ágiles, seguros y oportunos, plantean desafíos importantes para el año 2024. 
 
La constante aceleración e innovación tecnológica,  el uso de dispositivos electrónicos y tecnológicos innovadores 
permite agilitar las acciones, interacciones y metodologías de supervisión y medición en el ámbito de competencia 
de la EPMMOP tales como: equipos de bacheo, fresadora, rodillo neumático, geo-radar, drone, equipos de 
posicionamiento satelital GPS de precisión, escáner láser para topografía, equipos servidores que nos permiten 
mantener la base de datos corporativa de la Empresa y el licenciamiento de programas de ingeniería vial, 
arquitectura y sistemas de información geográfica, favorecerá a la consecución de objetivos. 
 
Por tanto, en el marco del Plan Estratégico Institucional, se identifica la oportunidad de articular software 
especializado con personal técnico calificado para la gestión empresarial. Así también identifica nuevas tendencias 
tecnológicas en cuanto a señalización, semaforización, diseño y gestión en campo que permite aprovechar los 
recursos, gestionar de mejor manera la alta demanda de los servicios de obra pública.  
 
 

4.1.5 FACTOR AMBIENTAL 
 
La EPMMOP  identifica mecanismos que favorezcan a la construcción y gestión de infraestructura vial, de movilidad 
y de espacios públicos que incluya la preservación, mitigación y cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
La EPMMOP, regulariza con las Instancias ambientales rectoras (Dirección provincial de Pichincha del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador, Dirección provincial del Consejo Provincial y Secretaría Ambiente), todas las obras de 
infraestructura vial y espacio público que desarrolla en el DMQ. Así también, da cumplimiento a los planes de 
manejo ambiental, guía de buenas prácticas ambientales, consolida informes y reporta a las autoridades 
ambientales.  
 
En el ámbito del presente documento, la EPMMOP prevé consolidar protocolos de regularización y seguimiento de 
buenas prácticas ambientales en obras y casa adentro. 9 
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4.2  Análisis del Micro Entorno 
 

 

Ejes de gestión institucional 
 
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP, en el marco de la Ordenanza de 
creación de la Empresa, diseña, planifica, construye mantiene, opera y, en general, explota la infraestructura de 
vías, espacio público, infraestructura para movilidad, sistemas de transporte terrestre y estacionamientos en el 
DMQ.   
 
En el marco del Diagnóstico del Plan Estratégico Institucional se analizará lo siguiente: 
 

Ilustración 6     EJES DE GESTIÓN EPMMOP 

 
ELABORACIÓN: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN/ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
 

4.2.1 Eje de Gestión de Infraestructura Vial y de Movilidad 
 
El eje de gestión de infraestructura Vial y de movilidad incluye los procesos de: 

 Planificación  

 Estudios y Fiscalización 

 Obras Públicas 
 
Refiere al desarrollo de estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseños de ingeniería finales; la ejecución de obras 
de mejoramiento y de obras nuevas de  infraestructura vial y de movilidad, así como la fiscalización y control de la 
obra. 
 
A través de este eje de gestión, la EPMMOP dota de una infraestructura eficiente y segura, con conexiones que 
favorezcan el intercambio con los modos motorizados de transporte, gestión que abarca: 
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 Diseño, construcción, gestión y mantenimiento de infraestructura vial y de movilidad 

 Rehabilitación de capas de rodadura considerando la tipología de falla estructural o superficial 

 Diseño, construcción, gestión y mantenimiento  de puentes peatonales 

 Diseño, construcción, gestión y mantenimiento de puentes vehiculares 

 Diseño, construcción, gestión y mantenimiento de torres de  embalsamiento y  taludes  

 Intervención en emergencias viales y de gestión de la movilidad 

 Limpieza y Mantenimiento de cunetas  

 Monitoreo de ruido y  opacidad por monóxido de carbono en túneles 

 Mantenimiento y limpieza trimestral de túneles de San Juan, San Roque y Guayasamin 
 

 
 
 

Para el efecto cuenta con 28 Brigadas operativas de movilidad compuesta por  personal operativo de bacheo, 
manejo de rodillos neumáticos, de camiones, etc, distribuido en administraciones zonales y cumple programaciones 
semanales. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Situación Actual de la Infraestructura Vial y de Movilidad  
 
El problema de la movilidad urbana es una preocupación nacional que se ha visto incrementada por el proceso de 
urbanización, comercialización, industrialización y crecimiento económico, el cual se relaciona directamente con 
equipamiento e infraestructura.  Y como tal, la movilidad es una necesidad básica y un derecho colectivo para el 
desarrollo educativo, cultural y socioeconómico, que los expertos lo califican  como una cuarta condición de 
cohesión social después de la vivienda, salud y educación. 

Bacheo Dia 

Bacheo nocturno 
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En este contexto, hay dos enfoques frente a la problemática de la movilidad, el primero sugiere reforzar el sistema 
de transporte, eliminar los problemas de congestión, de contaminación, etc; más el segundo enfoque busca que 
estos desplazamientos sean más independientes, ágiles y útiles en un contexto de servicio integral. 
Para esto, la EPMMOP propone la implementación de una política planificada que favorezca a la toma de decisiones 
apropiada para el uso racional de la infraestructura vial, de movilidad y de espacio público de conformidad a la 
demanda de la ciudadanía; y que permita un desarrollo fluido y confiable del tránsito en general en un ámbito de 
respeto y cordialidad. 
 
Para este fin se identifica los siguientes usuarios en la vía pública:  
 

Ilustración 7   USUARIOS DE LA VÍA PÚBLICA  

TRANSPORTE MOTORIZADO

PRIVADO PÚBLICO

MASIVO INDIVIDUAL

TRANSPORTE NO MOTORIZADO

PEATONES BICICLETA

PERSONAS CARGA

USUARIOS DE LA VÍA

REGULARIZADO
NO 

REGULARIZADO OTROS MEDIOS

LIVIANO

PESADO

TRANSPORTE 
MOTORIZADO

 
Elaboración: Gerencia De Planificación/ Dirección de Planificación y Seguimiento 

 

a) Distribución Geográfica en el DMQ. 
 
El territorio del Distrito Metropolitano de Quito, comprendido en 8.837,28  Km2 dividida  en 32 parroquias urbanas y 
33 suburbanas.  Para su gestión el DMQ  ha sido fraccionado en 8 administraciones zonales encargadas de 
descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa. 
 
Donde el 67% (1’ 865,142 Habitantes) se concentra en parroquias Urbanas distribuido principalmente en: Quitumbe, 
Condado, Guamaní, Turubamba  y un 33% ( 920,973 Habitantes) se concentra en parroquias Rurales tales como: 
Calderón, Conocoto, Tumbaco como se describe a continuación:   
 
 

Ilustración 8  Habitantes por Parroquia Urbanas y Rurales en el DMQ 2021 
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Fuente: INEC 2021   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

 
Para lo cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha impulsado la implementación de un Sistema 
Integrado de Transporte orientado a solucionar los distintos problemas de alta congestión vehicular, favorecer los 
tiempos de desplazamientos, disminuir la contaminación ambiental y mejores alternativas de transporte.  En este 
ámbito, la demanda del servicio trasporte tanto público como privado ha tenido un crecimiento progresivo en los 
últimos años debido al crecimiento poblacional como las distintas metodologías de trabajo , aun considerando los 
abates sucedidos durante los confinamientos ocasionados por la Pandemia COVID -19. 
 
Implica también las nuevas tendencias comerciales, donde el  hiper centro, es la zona de mayor demanda de viajes 
en el DMQ, y geográficamente es la zona donde se concentra la mayor cantidad de equipamientos urbanos públicos 
y privados, así como los lugares de trabajo.  La demanda de viajes equivalente al 30% del total de viajes atraídos en 
transporte público en el DMQ y casi el 70% de los viajes atraídos en transporte privado; lo que generalmente 
agudiza las condiciones de tráfico y tiempos de respuesta en la movilidad.  
 
Concentración denominada en el Plan Maestro de Movilidad 2009-2025  como  HIPERCENTRO DE QUITO (Zona 
delimitada por: Al sur: Calle Ambato; al oeste: Av. América-calle Imbabura; al norte: Av. El Inca; al este: Av. 6 de 
Diciembre - Av. 12 de Octubre - Av. Gran Colombia). 
 
 
 

 
Fuente: Plan Maestro de la Movilidad para el DMQ 

 

Ilustración 9  Número de Desplazamientos Motorizados 
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Aunque existen iniciativas de investigación tales como la DISPERSION URBANA, CENTRALIDADES Y 
COMPACIDAD EN EL DMQ 10; promovida por el Instituto de la Ciudad, cuyo objetivo es identificar los actores y 
factores que han contribuido históricamente en la dinámica de la ciudad actual, aún no existen una actualización de 
la tendencia o parámetros que se ajusten a la dinámica de la Ciudad.  Sin embargo para el presente análisis se 
considera el Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009-2025 como el instrumento técnico que muestra la 
concentración de la tendencia de movilidad. 
 

b) Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano  
 
Otro factor fundamental en el diagnóstico de la movilidad, se aborda desde la perspectiva de que el territorio en el 
Distrito Metropolitano de Quito cuenta con varias iniciativas que relacionan a un Sistema  Integrado de Transporte 
Público Metropolitano, cuya prioridad es el peatón y las iniciativas de transporte no motorizado, seguido por el 
transporte masivo con el uso de obras de infraestructura vial existentes y propuestas que favorecen a la calidad de 
vida de la ciudadanía. 
 
El Sistema  Integrado de Transporte Público Metropolitano al momento cuenta con los siguientes ofertantes del 
servicio de transporte: 
 

 Metro de Quito 

 Trolebus 

 Ecovía y Alimentadores 

 Metrobus 

 Vehículos de Transporte Interparroquiales 

 Vehículos de Transporte Urbano 

 Vehículos públicos individuales 

  
Se integran también vehículos no motorizados, vehículos de carga, vehículos particulares regularizados y no 
regularizados 
 

Ilustración 10  SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE 
 
 

 Fuente:  https://www.quito.gob.ec/mapa_sistema_transporte.pdf 

 

 

 
 

                                                                 
10 http://institutodelaciudad.com.ec/investigaciones/investigaciones-concluidas.html 

http://institutodelaciudad.com.ec/investigaciones/investigaciones-concluidas.html
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c) El Corredor Metropolitano 11 
 

Desde la Alcaldía del DMQ en noviembre de 2019, el urbanista Fernando Carrión promovió la iniciativa de desarrollo 
urbanístico denominado “Corredor Metropolitano”, el cual busca, crear un proyecto de Movilidad con los 
lineamientos arquitectónicos, de ingeniería, urbanísticos e incluso legales y financieros para poner en marcha el 
proyecto.  
 
Este proyecto plantea tres objetivos principales:  

 Recuperar el espacio público,  

 Realizar un proceso de repoblamiento del hiper centro, y  

 Constituir una centralidad longitudinal de 55 kilómetros que sirva a los tres millones de habitantes de la 
ciudad. 

 

d) Diagnóstico de Ejes Viales 
 
Históricamente Quito ha palpado la insuficiente capacidad vial para los volúmenes de tráfico existentes en algunos 
tramos que provoca congestión en intersecciones importantes. También la saturación y deterioro vial por las 
condiciones físicas y climáticas de la Ciudad. 
 

 
En este sentido, la EPMMOP realiza frecuentemente estudios técnicos, mantenimiento y construcción de soluciones 
viales, puentes peatonales, puentes vehiculares, etc.  a fin de mejorar las condiciones físicas de circulación, 
conectividad y accesibilidad hacia los distintos centros de trabajo, residencia, y recreación. 
Para lo cual realiza periódicamente el inventario de situación actual de vías, su condición física, el ámbito de 
influencia.  Resultado de lo cual para el año 2021, se identifica que el 67% de las vías en zonas urbanas y rurales 
se encuentran en estado REGULAR – MALO. 
 
 
 

Ilustración 11   INVENTARIO VIAL -KILÓMETROS POR TIPO DE CALZADA DMQ 

 
 
Fuente: Base de Datos Gerencia de Planificación EPMMOP   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

    

                                                                 
11  https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-disenar-corredor-metropolitano-obras.html 

https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-disenar-corredor-metropolitano-obras.html
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Ilustración  12   Ejes Viales 

 

Fuente: Base de Datos Gerencia de Planificación EPMMOP   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación EPMMOP 

VÍAS ZONA URBANA Y RURAL= 8.554,73 Km 

VÍAS DMQ= 8.837,28 Km 

ADOQUINADAS = 2.299,23 
Km 

ASFALTADAS = 2.856,69 Km 

TIERRA - PIEDRA = 3.189,51 
Km 

HORMIGÓN = 209,30 Km 

VÍAS ZONA URBANA Y 
RURAL= 8.554,73 Km 
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Para lo cual la EPMMOP genera un proceso técnico de planificación y priorización de intervenciones conforme el 
siguiente esquema: 

 
Ilustración 13  Diagnóstico de Ejes Viales 

 

Fuente: Gerencia de Obras Públicas EPMMOP 
 

 

e) Priorización para la Intervención en Ejes Viales 
 

Los criterios de las variables fueron establecidos de manera independiente para los programas 
de vialidad y espacios públicos. Para lo cual se aplican criterios de priorización, considerando 
variables restrictivas,  y variables ponderadas, cuyo peso depende del tipo de intervención. 
 

Ilustración 14   Actividades para Priorización de Intervenciones 

 
 

 Fuente: Plan de Intervenciones viales y de espacios públicos  EPMMOP   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación  
https://sig.epmmop.gob.ec/sigepmmop/apps/MapJournal/index.html?appid=909a3cb3df224ee7a01e437b31f0a9f0# 

 

https://sig.epmmop.gob.ec/sigepmmop/apps/MapJournal/index.html?appid=909a3cb3df224ee7a01e437b31f0a9f0
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Con la finalidad de atender obras tanto de rehabilitación vial como mantenimiento rutinario la EPMMOP 
documenta el tipo de falla en vías: Falla Superficial :En Capa de Rodadura o  Falla Estructural: En 
Estructura de Pavimento 
 

Ilustración 15    Tipificación de Falla 

 

Fuente: Gerencia de Obras Públicas EPMMOP 
 
 
 

f) Estudio de Campo  
 

Con el listado resultado de los procesos de priorización de obras de infraestructura vial, se realiza el estudio de 
campo, que refiere a la realización de ensayos de laboratorio que incluyen Calicatas, deflectometría y rugosidad a 
fin de obtener las memorias de cálculo, cantidades de obra, especificaciones técnicas, precios unitarios 
(presupuestos) y el cronograma valorado. 
 

g) Diseño  
 

Y dado los estudios de campo, la  Gerencia de Estudios y Fiscalización de la EPMMOP propone el diseño de 
pavimento ideal, para  lo cual considera entre otros los siguientes factores: 
 

a. Características del Terreno tales como: topografía o conformación de la superficie terrestre, las 
características físicas y geológicas , y el uso del terreno en el área de la vía. 

 
a. El volumen de tránsito y la velocidad de diseño, que básicamente deberá considerar la jerarquía 

funcional de la obra y los usuarios (tipo de usuario de vía), lo cual controla el diseño geométrico y la 
dotación de equipamiento de seguridad del tránsito. 

 
Por tanto, se realiza el diseño final  de acuerdo a la siguiente metodología:  
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE FALLA 
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Ilustración  16  Diseño por tipo de pavimento 

 

 
Fuente: Gerencia de Obras Públicas EPMMOP 

 
 
 
En el diseño se define el  tipo de mantenimiento requerido: 
 

Ilustración 17    Tipos de mantenimiento vial 

 
Fuente: Gerencia de Obras Públicas EPMMOP 

 
 
 
 
 



 
  

 

32 

 

 

 Mantenimiento Rutinario. Comprende todas aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo 
del año, cualquiera sea el nivel de tránsito y clima, tales como saneamiento, slurry, limpieza de faja, 
mantención de señales, etc.  

 

 Mantenimiento Periódico y Conservación Mayor. Corresponde a trabajos de mantenimiento 
correctivo así como aquellas obras que mejoran la capacidad estructural y funcional del pavimento, 
repetidos en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico a través 
de: recapeo, reposición de la capa de rodadura, etc. 

 

 

h) Volumen de Obra , Especificaciones Técnicas y Presupuesto 
 

Finalmente, se  obtiene el volumen de obra, así como las especificaciones técnicas y presupuesto que permitirá 
iniciar la intervención en los ejes viales sea por administración directa o través de procesos de contratación.   
Intervención que favorecerá, a la seguridad y confort de los usuarios en las vías así como reducir los tiempos de 
viaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diagnóstico de Otras Infraestructuras de Movilidad 
 
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con elementos de flujo vehicular distribuido en distintas zonas como 
elementos encauzadores que permiten la circulación en diferentes vías, distribuidos de la siguiente manera:  
 

 136 Puentes Peatonales  

 74  Puentes  Vehiculares 

 11 Túneles 

 62 Intercambiadores,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Universitaria, sector Miraflores 
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a) Soluciones Viales: 
 
 

 
En los análisis técnicos realizados en el Distrito Metropolitano de Quito se ha identificado que existen puntos 
críticos, que deben ser intervenidos para mejorar la fluidez del tráfico vehicular. Por este motivo, la EPMMOP 
permanentemente se encuentra gestionando los diseños que definan la  mejor manera de otorgar fluidez a los 
puntos de congestión vehicular. 

 
A manera de diagnóstico se describe la gestión realizada por EPMMOP: 
 
En el año 2019 
 

 Construcción de un puente vehicular en el acceso entre los barrios Alma Lojana y Triángulo de Piedra,  

 Estudios de Pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo para la solución vial, peatonal y paradas de 
transporte público Av. Mariscal Antonio José de Sucre y San Fernando de Rumihurco, en la parroquia de 
Cotocollao y Ponceano   

 Estudios de Pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo para la solución vial, peatonal y paradas de 
transporte público para las siguientes soluciones viales:  

-  Av. Mariscal Antonio José de Sucre y la intersección con las calles Juan Acevedo (Oe9) N32 y 
Av. Mariana de Jesús en la Parroquia Belisario Quevedo,  

- Intervención en la Av. Oswaldo Guayasamin (Interocéanica) y la Intersección hacia los accesos 
de la Calle, Eugenio de Santa Cruz y espejo, en la parroquia Nayón, acceso a Tanda  

 Intervención en Av. Mariscal Antonio José de Sucre y Bernardo de Legarda en la Parroquia Cochapamba   
 
Estudios en proceso: 
 

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En La Av. Simón Bolívar, Sector Triangulo De Piedra – Universidad Internacional Del 
Ecuador  

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En La Intersección De La Av. Gonzalo Pérez Bustamante Con Las Calles 21 De Agosto 
Y S29, en la Parroquia La Argelia,  Sector Lucha De Los Pobres  

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En El Redondel De La Av. Simón Bolívar Y Av. De Las Palmeras, En La Parroquia 
Jipijapa, Redondel De Zámbiza  

 Construcción de Puente elevado sobre la prolongación de la av. Simón Bolívar, ABS. 0  680, sector 
urbanización San Francisco  

Reforma geométrica en el Intercambiador de la Av. Simón 

Bolívar y la Av. General Rumiñahui 
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En el año 2020 
 
La crisis del COVID-19 que afectó a nivel mundial, durante el 2020 reveló una serie de repercusiones en el ámbito 
de la salud,  pero también aportó con un nuevo elemento a considerar en la planificación vial y del espacio público 
los cuales deberán ser en adelante seguros, limpios y sostenibles.  En este contexto también ha confirmado la 
importancia de reducir (disminuir) el riesgo y controlar la velocidad.  Siendo un año atípico se presente las 
principales obras /estudios realizados: 
 

Mantenimiento y rehabilitación  por administración directa 

 Mantenimiento vial a 4.014 vías del DMQ (bacheo y readoquinado) 

 Ejecución 355 obras complementarias de mantenimiento (obra civil, derrocamientos, elementos 
de servicios básicos, muretes, estructuras, mingas, mantenimiento de puentes peatonales, entre 
otros) 

 Mantenimiento y rehabilitación de 6 túneles San Juan, San Roque, San Diego, Viaducto 24 de 
Mayo, túnel de Guayasamín e intercambiador Las Bañistas 
 

Mantenimiento y rehabilitación por contrato 

 15 vías atendidas en mantenimiento vial   
 

Infraestructura vial (contrato)  

 2 vías de pavimento asfaltico: S19 Mindalae entre la calle E11 Camino Real y la calle E13A y la 
Av. La Bota entre las calles E16B (15 de noviembre) y E18B (Manzaba)  

 7 vías de pavimento rígido: Av. Amaru Ñan entre la Av. Rumichaca Ñan y calle OE1G Manglar 
Alto, Av. Cóndor Ñan entre la Av. Mariscal Sucre y Av. Pedro Vicente Maldonado. Además, se 
realizó con este tipo de tratamiento la Rehabilitación vial de carriles exclusivos del Trolebús sur 
tramo 1, corredor central norte y Av. El Inca.  

 Construcción de puente vehicular en el acceso entre los barrios Alma Lojana y Triángulo de Piedra, 
ejecutado.  

 1 torre de embalsamiento Chaquishahuaico 

 Construcción de Puente elevado sobre la prolongación de la av. Simón Bolívar, ABS. 0  680, 
sector urbanización San Francisco (contratado el año 2021 para su ejecución)  
 
 

Infraestructura vial (administración directa) 
 

 Puente peatonal (construcción de estribos y emplazamiento de puente Bailey 

 Reformas viales en Av. Velasco Ibarra, de los Conquistadores. AGR y Barrio 5 de Febrero  

 Vías de pavimento (Quitumbe Ñan) en ejecución  

 26 obras complementarias de infraestructura (obra civil, derrocamientos, elementos de servicios 
básicos)  

 
Rehabilitación y mantenimiento vial (administración directa)  

 
 Repavimentación vial asfáltica de la avenida Ilaló ubicado en el sector de La Merced.  

 Rehabilitación calle Manuel Larrea desde Alfredo Pérez Guerrero hasta calle Arenas.  

 Intervención de trabajos de mejoramiento de la calle Eugenio Espejo, de la parroquia de Nayón.  
 
Repavimentación vial  
 
Para el año 2019, se intervino 55 km de obras de infraestructura vial. 
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Para el año 2020, se intervino 38 km distribuidos de la siguiente manera: 
 

Norte 

 Av. De la Prensa en los tramos comprendidos entre el Redondel de El Condado y la calle Ramón 
Chiriboga, entre la calle Ramón Chiriboga y Av. Diego Vásquez de Cepeda y entre Av. Diego 
Vásquez de Cepeda y Av. Amazonas.  

 Av. Real Audiencia se intervino en dos tramos, entre la calle Humberto Marín y calle Moisés 
Luna Andrade; y, entre la calle Moisés Luna Andrade y Av. Diego Vásquez de Cepeda  
 
Sur 

 Calle Juan Bautista Aguirre - Vía a Los Chillos - Av. Camilo Ponce Enríquez desde Av. Simón 
Bolívar hasta García Moreno  

 Av. Pedro Vicente Maldonado entre la Av. Morán Valverde y el Límite del Distrito Metropolitano 
de Quito (Quebrada Sanguanchi) y accesos a calles transversales.  
 
Nororiente 

 Calle Francisco de La Torre entre la calle Carlos Fortines y calle Julián Mestanza.  
 Calle José Fernández entre la Av. Jorge Garcés y calle Francisco Endara.  

 Calle Gaspar Maldonado entre calle Francisco Endara y Ramón Jiménez.  

 Calle Carlos Fortines entre las calles Francisco de la Torre – Ramón Jiménez y la calle Camilo Cien 
Fuegos.  

 
Centro  

 Av. Universitaria (tramo comprendido entre Av. América y Av. Mariscal Sucre)  

 
 

Proceso contractuales y precontractuales de estudios 
 

 Estudios de Pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo para la solución vial, peatonal y paradas de 
transporte público Av. Mariscal Antonio José de Sucre y San Fernando de Rumihurco, en la parroquia de 
Cotocollao y Ponceano, en proceso de ejecución para entrega definitiva. 

 

 Estudios de Pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo para la solución vial, peatonal y paradas de 
transporte público para las siguientes soluciones viales: 

 

  Av. Mariscal Antonio José de Sucre y la intersección con las calles Juan Acevedo (Oe9) N32 y Av. 
Mariana de Jesús en la Parroquia Belisario Quevedo, en proceso de ejecución 

 

 Av. Oswaldo Guayasamín (Interocéanica) y la Intersección hacia los accesos de la Calle, Eugenio de 
Santa Cruz y espejo, en la parroquia Nayón, acceso a Tanda, en proceso de ejecución  

 

 Av. Mariscal Antonio José de Sucre y Bernardo de Legarda en la Parroquia Cochapamba, en proceso de 
ejecución   
 

Estudios en inicio de procesos para año  2021- 2022: 
 

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En La Av. Simón Bolívar, Sector Triangulo De Piedra – Universidad Internacional Del 
Ecuador  

 

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En La Intersección De La Av. Gonzalo Pérez Bustamante Con Las Calles 21 De Agosto 
Y S29, en la Parroquia La Argelia,  Sector Lucha De Los Pobres 
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 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En El Redondel De La Av. Simón Bolívar Y Av. De Las Palmeras, En La Parroquia 
Jipijapa, Redondel De Zámbiza  
 

 Estudios De Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo Para La Solución Vial, Peatonal Y Paradas De 
Transporte Público En El Trébol, Av. José María Velasco Ibarra, Calle Toledo Y Plaza Artigas 

.  

b) Muros y Taludes 

 
En virtud de las competencia institucionales  de la EMMOP se ejecuta muros y taludes en zonas susceptibles de 
deslizamientos que afecten las mesas viales en el DMQ, para lo cual la empresa ha estructurado una comisión 
técnica multidisciplinaria con profesionales de la Gerencia de Estudios y Fiscalización, Gerencia de Obras Públicas y 
Gerencia de Planificación  que permitan valorar y categorizar el estado de los puntos críticos en taludes identificados 
en los diferentes sectores del Distrito.  
 
En el año 2019 
Se describe las intervenciones realizadas: 

 San Antonio, Administración Zonal La Delicia. 

 La Ferroviaria, Administración Zonal Eloy Alfaro.    

 Conocoto, Administración Zonal Los Chillos.           

 El Tránsito, Administración Zonal Quitumbe.           

 Talud ubicado desde el redondel de la UDLA hasta al puente Divino Niño, Nayón. 

 Estabilización del talud de la calle José de la Cuadra. 

 Protección de talud en la Calle Profeta Jeremías – F43. 

 Protección de talud en la Calle S52 ingreso al barrio Balcones de Manuelita Sáenz. 

 Protección de talud en la Av. de los Conquistadores. 

 Protección de talud sector Huambaló. 

 Protección de talud sector Heleodoro Ayala. 

 Protección de talud sector Velasco Ibarra. 

 Protección de talud en la escalinata Nicolasa Jurado S3N y Pasaje Bomboiza - Barrio San José de Monjas. 

 Construcción de las estructuras para la quebrada Chaquisahuaico. 
 
En el año 2020 
 
Se identificaron 45 puntos críticos para la gestión de muros conformados en las siguientes prioridades:  

 Prioridad Alta un total de 25 muros (peligro alto) 

 Prioridad Media un total de 18 (peligro medio) 

 Prioridad Baja un total de 2 (peligro bajo) 
 

Y se realizaron los siguientes:  

 Muro sobre el rio Machángara, Calle Los Conquistadores, Administración Zonal, Manuela Sáenz 

 Calle Antonio Castelo, Administración Zonal, Los Chillos 

 Calle José de la Cuadra, Administración La Delicia 
 
En el año 2021 
 
Se da continuidad a los planes de mitigación para todos aquellos muros categorizados como  prioridad alta, 
gestionando medidas de mitigación. Así también basado en esta categorización la institución desarrolla los estudios 
de Pre factibilidad, Factibilidad Y Diseño Definitivo de Taludes y muros para el respectivo proceso de ejecución.  A la 
fecha cuenta con las siguientes intervenciones: 
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c) Mingas 
 

La minga es un trabajo comunitario que implica acciones colectivas que se desarrollan en base a la 
identidad, buena vecindad, solidaridad, organización, participación y compromiso para alcanzar el 
desarrollo local, ejecutándose en aquellos barrios y/o zonas del Distrito Metropolitano de Quito que 
requieran atención inmediata para la limpieza, mantenimiento, reparaciones y/o rehabilitación de 
infraestructura vial y/o espacios públicos.  

Desde el año 2000, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha realizado varios esfuerzos para aportar en el 
desarrollo y satisfacer las necesidades básicas de los barrios, a través de la ejecución de mingas que promueven el 
trabajo conjunto municipal, de varias instituciones como: Administraciones Zonales, Secretaria General de 
Coordinación Territorial y Participación ciudadana, y varias Empresas Municipales tales como: EPMMOP, EPMAPS, 
EMASEO, entre otras, y la fundamental participación de la ciudadanía. 

La EPMMOP suma esfuerzos y brinda su apoyo institucional para el desarrollo de Mega Mingas y también 
contribuye con el mejoramiento de las condiciones de vida de barrios en el DMQ, a través de Mingas Institucionales, 
que contempla actividades como: mantenimiento vial (limpieza de cobertura vegetal, rasanteo, hidratación y 
compactación de vías, limpieza o conformación de cunetas, veredas, etc.), el mantenimiento del espacio público 
(corte de áreas verdes, arreglo de juegos infantiles, arborización, colocación de plantas ornamentales, etc. 

Para el año 2019, se realizaron 53 Mingas , distribuidas en las 9 administraciones zonales con una población 
beneficiada de 99,300 habitantes cuyos trabajos realizados fueron: limpieza de cobertura vegetal, rasanteo vial, 
hidratación, compactación, conformación de cunetas, veredas, corte de áreas verdes y arreglo de juegos infantiles.   

En el año 2020 se ejecutaron 17 mingas (9 Mega Mingas y 8 Mingas Institucionales EPMMOP), disminuidas un alto 
porcentaje respecto al año 2019,  por las circunstancias de pandemia de Covid 19, intervenciones que han 
beneficiado a 27.910 habitantes beneficiados de 22 barrios de las zonas: norte, centro, sur y valles del DMQ. 

Para el año 2021, se  han ejecutado a la presente fecha un total de 26 mingas entre los meses de enero a julio  
beneficiando a 16 barrios de todo el DMQ. 

 

d)   Intervención en Emergencias 
 

En el año 2020, la EPMMOP atendió 113 incidentes en diferentes vías y espacios públicos a lo largo  de todo el 
Distrito , estos trabajos comprenden retiro y/o  corte de árboles o ramas caídas que ocasionan daños en  bienes 
públicos, habilitación de vías y espacios públicos, retiro  de árboles en peligro de colapsar y desalojo de escombros 
 
A la presente fecha  total de 1113 incidencias , concentradas en: Administración Zonal  Calderón (21), 
Administración Zonal  Eloy Alfaro (228) Eugenio Espejo (348),  Administración Zonal  La Delicia (82), Administración 
Zonal  Los Chillos (66), Administración Zonal  Manuela Sáez (120),Administración Zonal  Quitumbe (179), 
Administración Zonal  Tumbaco (69) 
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Socavón puente La Pampa  
Derribo de emergencia 

autopista Gral. Rumiñahui 

 

 
 

  
 

 

 

  
 
 

4.2.2 Eje de Gestión de Estacionamientos, Peajes y Espacio Público destinado a 
Estacionamiento 

 
Refiere a la gestión y administración de infraestructura de los terminales terrestres regionales, micro-regionales y de 
transferencia; que permite un óptimo servicio a la ciudadanía.  
 
La oferta de la infraestructura destinada a estacionamiento público y la cobertura del sistema de peajes en zonas 
estratégicas del DMQ, gestión que incluye: 
 
1. Diseño, construcción y/o implementación de terminales, estacionamientos y peajes del DMQ a cargo de la 

EPMMOP 
2. Dirección, organización, administración y coordinación de las operaciones de los terminales, 

estacionamientos y peajes del DMQ a cargo de la EPMMOP;  
3. Supervisión, administración y cobro por la prestación del servicio en   terminales, estacionamientos y 

peajes del DMQ a cargo de la EPMMOP 
 
Para lo cual la EPMMOP dispone de personal operativo que cumple la función de auxiliares de servicios, 
soldadores, técnicos de mantenimiento, así como equipamiento menor. 
 

Situación Actual de Estacionamientos, Peajes y Espacio Público destinado a 

estacionamiento 
 
En cuanto a la infraestructura para estacionamientos, peajes y espacio Público destinado a estacionamiento, la 
EPMMOP gestiona los siguientes servicios: 
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a. La Red de Estacionamientos en Parques de Quito: 
 
Comprende los espacios fuera de la vía denominados “playones”, geográficamente ubicados en parques tales como: 
La Carolina, Bicentenario, Carollos, Parque Urbano Cumandá; y en la parroquia Cumbayá, disponen de 2.067 
plazas, que incluye 120 plazas para personas con discapacidad y embarazadas; 82 plazas para motocicletas, 45 
plazas para bicicletas y, 3 para microbuses. Atiende mensualmente en promedio a 6.690 usuarios, hasta mayo de 
2021.  
 

 
 
Para el año 2019 se obtuvo la siguiente información: 
 
 

Tabla 4: RESUMEN GENERAL  RED DE ESTACIONAMIENTOS Y USUARIOS-EPMMOP 2019 

ESTACIONAMIENTOS RED 
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TOTAL 

Usuarios 663,290 52,547 467,086 29,554 29,349 10,086 1,251,912 

Plazas 771 99 840 53 184 60 2,007 

Beneficiarios tarifa 

exonerada12 
 90,775 

FUENTE:  - GERENCIA DE  TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
12   Tarifa Exonerada: personas con discapacidad, adultos mayores 

Estacionamiento Parque la Carolina 
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Tabla  5 RESUMEN GENERAL  RED DE ESTACIONAMIENTOS Y USUARIOS-EPMMOP 

 2020  2021 (hasta mayo) 

Nombre Usuarios Plaza Usuarios Plaza 

Carolina 1-8 341.766 735 216.036 807 

La Esquina 24.715 99 13.279 98 

Bicentenario 1-3 189.675 784 145.803 824 

Cumandá 6.666 114 8.993 113 

Carollo 1 8.430 184 8.430 165 

Carollo 2 295 60 295 60 

Total 571.547 1.976 392.836 2.067 

Beneficiarios tarifa exonerada 47.014  22.000  

 
FUENTE:  - GERENCIA DE  TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP-  

 

 

b. Estacionamientos en el Centro Histórico-CHQ: 

 
Los 7 edificios de estacionamiento ubicados en el Centro Histórico y denominados: El Tejar, Cadisán, Montúfar 1, 
Montúfar 2, San Blas, La Ronda y Yaku, disponen de 1.898 plazas de estacionamiento, que incluye 70 plazas para 
personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas y, 52 plazas de motocicletas, 28 de bicicletas y 4 para 
vehículos eléctricos. Atienden mensualmente a un promedio de 37.000 usuarios.    

 
Durante 2019, los estacionamientos administrados por la EPMMOP estuvieron al servicio de la ciudadanía, 

atendiendo a usuarios como se puede apreciar en las siguientes tablas: 

 

Tabla 6: RESUMEN GENERAL ESTACIONAMIENTOS CHQ  Y USUARIOS- EPMMOP 

Estacionamientos CHQ 
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TOTAL 

Usuarios 499,672 138,537 273,062 78,944 409,730 165,777 29,539 1,595,261 

Plazas 387 110 235 373 295 260 179 1,839 

Beneficiarios tarifa 

exonerada 13 
23,805 6,861 13,065 12,742 6,043 5,134 1,188 68,838 

 FUENTE:  - GERENCIA DE GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP ––/ diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
13 Tarifa Exonerada: personas con discapacidad, adultos mayores  
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Tabla 7  RESUMEN GENERAL ESTACIONAMIENTOS CHQ  Y USUARIOS- EPMMOP 

Nombre 2020 2021  (mayo) 

Usuarios Plaza Usuarios Plaza 

Cadisán 261.387 398 134.497 404 

Montúfar1 80.298 110 47.443 113 

Montúfar 2 143.636 235 71.584 238 

San Blas 36.970 373 19.990 387 

El Tejar 250.345 301 142.757 303 

La Ronda 49.429 266 17.888 266 

Yaku 16.604 188 10.022 187 

Total 838.669 1.871 444.181 1898 

Beneficiarios tarifa exonerada 43.380  37.015 
 

FUENTE:  - GERENCIA DE GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP – 

 

c. Estacionamiento Rotativo Tarifado “Zona Azul” 
 

El cual rige desde el 2007, dispone en la actualidad de 8.420 plazas. Operativamente estas plazas de 
estacionamiento se concentran en un 39.25% en la Zona 1 y Zona 2; 20.14% en la Zona 3; seguido de un 33.24% 
en la Zona 4 y Zona 5 correspondiente a la Carolina; y, finalmente 7.36% en Zona 6 (Cumbayá). 
 
Para el 2019 la siguiente tabla muestra los usuarios atendidos a través el Sistema de Estacionamientos Rotativos 
Tarifados SERT, antiguamente conocido como Zona Azul: 

 

Tabla 8: DETALLE DE LA OFERTA DE ESTACIONAMIENTO ZONA AZUL  
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TOTAL 

Usuarios 3,060,637 1,435,949 1,453,944 1,812,518 465,740 8,228,788 

Plazas 3,416 1,222 1,779 1,838 628 8,883 

Beneficiarios tarifa 

exonerada 14 
25,962 15,123 3,115 21,963 2,266 68,429 

FUENTE  - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP / diciembre 2019 

 
Hasta mayo del 2021, en promedio mensual el estacionamiento rotativo tarifado Zona Azul atendió a más de 
559,046 mil usuarios con una tasa de rotación por día de 3.44% vehículos por plaza, se detalla a continuación:  
 

                                                                 
14   Tarifa Exonerada: personas con discapacidad, adultos mayores 
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En el mes de junio de 2021, la Dirección de Estacionamientos, realizó una redistribución de las plazas con la 
finalidad de incrementar el número de espacios para el estacionamiento de motocicletas, motivo por el cual de 68 
plazas se incrementó a 408, considerando que 85 plazas de vehículos livianos se destinaron para motocicletas, 
debido a que en cada plaza caben 4 motocicletas, según la normativa INEN. 
 

 
 

 

d. Peajes  Oswaldo Guayasamin 
 
Ubicado en la Vía Interoceánica de la ciudad de Quito y bajo la administración de EPMMOP se encuentra el Túnel 
Oswaldo Guayaquil, con 1.340 m de longitud. Este Peaje atendió en el año 2021 hasta mayo, un promedio mensual 
de 313 mil usuarios de cobro de tarifa en forma manual y tarifa telepeaje (TAG); lo que representa un decremento 
del 42% en referencia al año 2020. 
 
 
 
 
 

Tabla 9  DETALLE DE LA OFERTA DE ESTACIONAMIENTO ZONA AZUL 

Zona Sector Perímetro 
Número de 

plazas (2020) 
Número de plazas  

(mayo 2021) 

Zona 1 La Mariscal I Av. Colón, av. 12 de Octubre, av. Patria y av. 10 de Agosto 2.285 2.285 

Zona 2 La Mariscal II 
Av. Eloy Alfaro, Av. Amazonas, av. Orellana, av. La Coruña, av. Isabela 
Católica, av. Madrid, av. 12 de Octubre, av. Colón y av. 10 de Agosto. 

1.020 1.020 

Zona 3 Santa Clara 
Av. Colón, av. 10 de agosto, Av. Tarqui, av. Gran Colombia, calle Luis 
Sodiro, av. 10 de agosto, calles Guayaquil, Caldas, Vargas y av. América. 

1.696 1.696 

Zona 4 La Carolina 
Av. Naciones Unidas, av. Amazonas, av. De la República, av. Eloy Alfaro y 
av. 10 de Agosto. 

1.146 1.146 

Zona 5 
La Carolina - 
La Pradera 

Av. Naciones Unidas, av. 6 de diciembre, av. Orellana, av. Amazonas, av. 
Eloy Alfaro y av. De los Shyris. 

1.653 1.653 

Zona 6 Cumbayá 
Calles María Angélica Idrobo, Rocafuerte, Luis Garzón, Francisco de 
Orellana, Chimborazo, av. Pampite y av. Interoceánica. 

620 620 

Total número de plazas 8.420 8.420 

   
FUENTE  - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 

 
  

Estacionamiento Zona Azul Sector Santa Prisca 
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Para el año del  2019, en el peaje del Túnel Oswaldo Guayasamín se atendió  7,059,043.00 usuarios con cobro 
manual y  6,958,830.00 usuario en teleaje.   
 

Tabla 10 RESUMEN GENERAL  USUARIOS PEAJE OSWALDO GUAYASAMÍN 

Nombre 2020 
2021 

(hasta mayo) 

USUARIOS COBRO MANUAL 1.763.399 0 

USUARIOS TELEPEAJE 4.666.414 3.760.222 

Total 6.429.813 3.760.222 
 

FUENTE  - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

e. Otras Iniciativas 
 
En virtud de la necesidad de la ciudad y los planes de Gobierno existentes, al 2024 se han identificado varias 
iniciativas de diseño, construcción y administración de peajes; los cuales deberán suplir la necesidad del servicio, 
favorecer al tránsito y generar recursos para el mantenimiento de la obra.  A la fecha se encuentran en etapa de 
estudios técnicos y de geolocalización.  
Tanto la obra civil como la implementación y tecnificación de los peajes estará sujeto al análisis técnico y 
presupuestario correspondiente.  
 

f. Terminales Interprovinciales y Micro- regionales 
 

Las terminales Interprovinciales  y micro regionales facilitan la movilidad de usuarios a nivel ciudad y provincia, 
instalaciones que deben contar con el equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, 
de acuerdo a sus funciones.   
 

Durante 2019, las dos Terminales Interprovinciales y las tres Terminales Microregionales de pasajeros operaron 
de manera continua, atendido a usuarios con se puede apreciar en las siguientes tablas: 
 

Peaje Guayasamin 
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Tabla 11 RESUMEN TERMINALES INTERPROVINCIALES  EPMMOP  

Terminales interprovinciales Quitumbe Carcelén TOTAL 

Usuarios (pasajeros) 6,356,023 3,457,496 9,813,519 

Frecuencias (buses) 363,095 165,567 528,662 

FUENTE - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP / diciembre 2019 

 
 

 Tabla 12  RESUMEN TERMINALES INTERPROVINCIALES  EPMMOP 

TERMINALES 
INTERPROVINCIALES 

2020 2021 (hasta mayo) 

Quitumbe Carcelén TOTAL Quitumbe Carcelén TOTAL 

Usuarios 1.971.914 1.134.151 3.106.065 1.077.160 619.625 1.696.785 

Frecuencias 134.550 65.794 200.344 77.778 36.667 114.445 

FUENTE - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 
 
 

 
 
Hasta mayo 2021,  los terminales interprovinciales atendieron un promedio mensual de 141 mil usuarios a través 
de 95 mil frecuencias de rutas.  En el mismo período los terminales micro regionales atendieron más de 196 mil 
usuarios y alrededor de 19 mil frecuencias de rutas.   

 
 Tabla  13  RESUMEN TERMINALES MICRO-REGIONALES- 2019 EPMMOP 

TERMINALES 

MICROREGIO

NALES

Ofelia La Marín Río Coca TOTAL Ofelia La Marín Río Coca TOTAL

Usuarios 1.326.560 8.996.320 4.994.580 15.317.460 1.683.640 9.846.140 4.581.760 16.111.540

Frecuencias 66.328 449.816 249.729 765.873 84.182 492.307 229.088 805.577

2018 2019

 
FUENTE - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 

 

 

 

Terminal Quitumbe 
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Tabla 14  RESUMEN TERMINALES MICRO-REGIONALES- EPMMOP 

TERMINALES 
MICRORREGIONALES 

2020 2021 (hasta mayo) 

Ofelia La Marín Rio Coca TOTAL Ofelia La Marín Rio Coca TOTAL 

Usuarios 1.148.620 4.857.800 1.694.350 7.700.770 362.450 1.373.800 616.930 2.353.180 

Frecuencias 78.513 332.795 122.923 534.231 36.245 137.380 61.693 235.318 

FUENTE  - GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS EPMMOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

g. Del Terminal Terrestre de Quitumbe: 

El Terminal Terrestre Quitumbe ubicado entre las calles Av. Mariscal Sucre y S36 Av. Condor Ñan, 
cuenta con un perímetro aprox. de 1,8 Km y un área aprox. de 95.590 m2, alberga de manera 
simultánea, en lo que respecta a unidades de transporte a 212 módulos y cuenta con bloques 
constructivos como boleterías, área comercial, encomiendas, áreas de embarque, desembarque, y 
estacionamientos.  Atiende a un promedio entre 600.000 a 800.000  usuarios mensuales. 
 

 

 

 

 

   MAPA DESCRIPTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TERMINALES, ESTACIONAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO DESTINADO A 

ESTACIONAMIENTO 

 

FUENTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EPMMOP- 
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4.2.3 Eje de Gestión  Señalización y Semaforización (Operaciones de Movilidad) 
 
Refiere a la gestión e incorporación de Sistemas Inteligentes de Transporte ITS que aseguran el desplazamiento de 
peatones y vehículos del Distrito Metropolitano de Quito de manera segura y ordenada.  
 
Este eje incluye la implementación de redes peatonales de calidad, redes inclusivas que garanticen 
desplazamientos seguros de las personas con movilidad reducida y usuarios de transporte sostenible. 
Gestión que la EPMMOP realiza en: 
 
1. Elaboración de planes, programas y proyectos para el mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de las 

operaciones de movilidad;  
2. Ejecución de proyectos de señalización vial, semaforización y gestión de la movilidad que faciliten la 

movilidad peatonal y vehicular, observando los principios de seguridad para peatones y vehículos;  
3. Atención y reposición de señales verticales de tránsito e instalaciones semafóricas por derribo en accidentes 

viales 
4.  Recopilación de información georeferenciada de los inventarios de señalización vial, estructuras e 

instalaciones semafóricas que permita disponer de datos que sirvan de base para la planificación de 
operaciones de la movilidad 

5. Administración de las intersecciones semafóricas centralizadas a través del Centro de Gestión de la 
Movilidad;  
 

Para lo cual cuenta con 8 brigadas  de señalización y  6 grupos de personal de mantenimiento preventivo y 
correctivo de semaforización,  la misma que se componen de personal especializado en: operación de franjeadoras 
de pintura, operación de grada elevadora, operación de  centros de control y servicios, etc.; los cuales han sido  
distribuidos en administraciones zonales y cumple programaciones semanales. 

 

a. Situación Actual de Señalización y Semaforización 
 

La señalización y semaforización vial adecuada son un factor importante para contribuir positivamente en la 
prevención y mitigación de potenciales factores que provoquen accidentes de tránsito; y por consiguiente ayudan a 
la protección de la integridad de los usuarios de la vía pública, resguardando vidas y evitando lesiones, 
proporcionando un ambiente ordenado y seguro.  
.  

Semaforización 
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De la Semaforización:  Desde el 2011, la ciudad de Quito, cuenta con un Sistema de Control de tránsito basado en 

un software operacional ICM que funciona con:  

 

a) Intersecciones semaforizadas, con las que se gestiona de forma adaptativa la semaforización 
b) Cámara de conteo vehicular (CVD), que permite el cálculo 

del tránsito vehicular para planes de tránsito 
c) Paneles de Mensajes Variables, que a través de la 

señalética permite información visual a usuarios de la vía 
pública 

d) Aplicativo de Prioridad de Transporte Público, a través del 
cual se gestiona de manera preferente la circulación de 
buses articulados, trolebuses, etc mediante la colocación de 
GPS en las unidades de transporte público  

e) Aspa Flechas para túneles, que permiten la señalización por 
medio de pictogramas (7 puntos en el DMQ)  

f) Circuito cerrado de Televisión CCTV, que permite el 
monitoreo de tránsito de las principales intersecciones del 
DMQ. 

g) Reguladores MF4, con las que se gestiona en 
intersecciones no centralizadas, con planes horarios. 

Sistema que requiere una permanentemente actualización tanto de 
software como hardware para asegurar su operatividad.  
 

De la Señalización Vertical y Horizontal:   El DMQ cuenta 

con una cobertura aproximada del 60% de señalización vial 

de toda la red vial principal de la ciudad, la cual se 

encuentra en buen estado en un 70%  y la diferencia se ha 

programado su intervención progresiva.  

 
Anualmente se instala en promedio 4000 señales verticales 
en la red vial de la ciudad y se realiza el mantenimiento 
anual a casi 2000 señales verticales. 
 
En cuento a la señalización horizontal, anualmente se 
realiza el mantenimiento de 120.000m2 en calzadas, de los 
cuales el 70% se ubica en vías y el restante son intervención 
nueva, esto debido al crecimiento geográfico de la ciudad 
 
La EPMMOP trabajó de forma coordinada con los 
operadores del sistema de las intersecciones semaforizadas 
y el personal operativo en calle. Adicionalmente da mantenimiento a las intersecciones aisladas existentes en la 
ciudad y se realiza nuevas implementaciones semafóricas, además de la reposición de los guardavías y otros 
elementos de seguridad vial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  Semaforización 

Ilustración  Señalización 
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 Tabla 15    INTERVENCIONES DE LA MOVILIDAD  

Tipo de intervención 2019 2020 Unidad 

Señalización Horizontal 127.226,23 132,297.905 m2 

Señalización De Reductores De 
Velocidad 

1.534,13  2,055 m2 

Señalización Vertical 5.203 3,741 unidades 

Limpieza De Señalización Vertical 667 2,370 unidades 

Elementos De Seguridad Vial 1.626 9,776 unidades 

Obra Civil Para Semaforización 8 4 obras 

Semaforización 743 3334 elementos 

2.551 822 atenciones 

Guardavías 8 11 intervención 

Paneles De Mensajes Variables 5 45 mantenimientos 

 FUENTE: GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD  

Siendo una tarea de amplio impacto ciudadano, la EPMMOP orienta sus actividades al cumplimiento de modelos 
inclusivos de operación de la Movilidad o Desarrollo Infraestructural Inclusivo, como la forma de revertir un 
paradigma de urbanismo e ingeniería vial que apuntaba únicamente al tráfico fluido de vehículos motorizados.   
 

 Uno de estos modelos corresponde a la “Pacificación del tránsito”  que  refiere  a la gestionar medidas 
físicas de diseño o re diseño en áreas específicas y residenciales de la ciudad  para la  prevención y mitigación 
del riesgo de tráfico vehicular, favorecer a la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas.   

  
Las premisas básicas de esta iniciativa son: diseño, educación a la comunidad y  el apoyo del control policial 
correspondiente; el resultado principal es la reducción de las velocidades altas, creación de condiciones en las 
vías que obliguen a los conductores a actuar con cuidado y serenidad, restricción a la presencia de vehículos 
comerciales y extraños en áreas calmadas, mejoramiento de la apariencia y ambiente de las vías, y reducción 
de la cantidad y gravedad de los accidentes.   
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 Otro de los modelos en gestión bajo esta premisa es el urbanismo táctico; la cual refiere a una de las 
mejores iniciativas con enfoque a la recuperación de espacios vacíos o subutilizados para que a través de 
intervenciones estratégicas y conciliadas con la comunidad se conviertan es espacios de transformación 
permanente en la Ciudad. 
 
Mike Lydon (2012) se refiere a ésta disciplina como “una aproximación deliberada a hacer ciudad, un 
ofrecimiento de ideas locales para retos de planificación local con compromisos a corto plazo y 
expectativas realistas, planteando intervenciones de bajo riesgo con posibilidad de altas recompensas”15. 
Según Lydon, estas intervenciones o estrategias son “acciones a corto plazo que buscan generar cambios 
a largo plazo promoviendo el desarrollo de capital social entre ciudadanos, construyendo capacidad de 
organización entre instituciones público/privadas, no lucrativas y ONGs” 
 

 En cuanto a la señalización y señalética como solución innovadora en materia de movilidad urbana 
inclusiva se describe: pisos podotáctiles, semáforos auditivos y visuales, rampas y domos viales 
podotáctiles, y otros.  Para lo cual EPMMOP genera permanentemente estas iniciativas en la planificación 
y construcción urbana de movilidad. 
 

En este sentido, la EPMMOP elige los modelos inclusivos de movilidad como una alternativa pragmática que enfoca 
acciones concretas e inmediatas en el ámbito de la gestión del espacio público y de señalización, abriendo las 
posibilidades para que estos espacios sean utilizados por las personas y con esto rescatar la forma de sentir y 
valorizar la ciudad. 
 

b. Movilidad Sostenible 
 
Los sistemas de bicicletas públicas urbanas se presentan como una alternativa para avanzar hacia formas de 
movilidad sustentable. Por tanto para  incentivar el uso de formas de transporte  sostenibles, la Secretaria de 
Movilidad, en  coordinación con la EPMMOP desarrolló  un plan de ciclovías emergente; de esta  forma, Quito, al 
igual que otras ciudades del  mundo, avanza hacia la movilidad sostenible  trabajando en mejorar la seguridad de 
los  vehículos motorizados, peatones y vehículos  no motorizados. 
 

 
 
 
2019:  Se ha construido 30,26 Km de ciclovías mejorando los principales corredores viales como la Av. Simón 
Bolívar 
2020: Los tramos intervenidos para ciclovías en el 2020  en el DMQ son: 
 
En el Norte:  

                                                                 
15 Lydon, Mike. Urbanismo Táctico 2 Acción a corto plazo / Cambio a largo plazo. New York. 
Nextgen. 2012. 54p 

Ciclovías 
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• Av. Amazonas entre Intercambiador de El Labrador y Av. 
Orellana: 5.15 Km lineales ejecutados. 

• Av. Ramírez Dávalos entre Av. América y Av. 10 de Agosto: 
0.4 km lineales ejecutados 

 
En el Sur: 

• Av. Rumichaca Ñan entre Condor Ñan y Av. Solanda: 3km 
lineales ejecutados 

• Av. Cardenal de la Torre entre Av. Solanda y Redondel del 
Calzado: 2.4km lineales ejecutados. 

• Av. Tnte. Hugo Ortiz entre Av. Alonso de Angulo y Redondel 
del Calzado: 0.3 km ejecutados 

• Av. Solanda entre Av. Cardenal de la Torre y Av. Tnte. Hugo 
Ortiz: 1km. 

 
 
 

4.2.4 Eje de Gestión de Espacios Públicos, Parques y Espacios Verdes 
 
La calidad de la ciudad se refleja en la calidad de su espacio público por lo que se requiere implementar una política 

que permita: 
 
“Promover la consolidación de un Sistema de Espacios Públicos seguros, integradores, accesibles, inclusivos, 
equitativos, dinámicos y verdes que fomenten el desarrollo social y económico, que sean multifuncionales, que se 
encuentren articulados física y funcionalmente entre ellos y con el entorno urbano y natural, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad ambiental, y al desarrollo y renovación de su entorno 
 
En este ámbito corresponde el diseño, planificación, administración, construcción y mantenimiento de los elementos 
naturales del espacio público asociado a la infraestructura vial, también es responsable de la administración y 
gestión de los parques metropolitanos y aquellas áreas verdes recreativas en las que posee la calidad de custodio 
y/o administrador. Incluye, además la disponibilidad de equipamiento, la iluminación  que permita que el espacio 
público sea concebido como bien común y lugar de encuentro y de integración en el desarrollo del DMQ.  Este 
proceso siendo integral ejecuta actividades de producción vegetal, trabajos de forestación y mantenimiento del 
arbolado urbano.  
 
Para el efecto cuenta con 5  Brigadas para el mantenimiento de parques y espacios verdes en las zonas: sur, 
centro, norte, valles y vías.   Para  la  arborización, cuenta con  4 brigadas para intervenciones de: arborización, 
jardinería, podas y alcorques, además del personal de los 4 viveros, personal de  laboratorio y banco de semillas.   
El personal operativo cuenta con especialidad en: carpintería, servicios de mantenimiento arbóreo, jardinería, 
pintura, guardabosques, operación de grúa, etc. 
 

Parque Alameda 

Se instalaron 32  semáforos ciclísticos 
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a. Situación Actual de Espacio Público 
 
El desarrollo y consolidación de parques y áreas verdes constituyen un punto de suma importancia en el diagnóstico 
y planificación territorial, ya que cumplen dos funciones en los sistemas urbanos.  
Por un lado, mejoran la calidad del aire, a través de la emisión de oxígeno, producido en la fotosíntesis de las 
plantas, y la absorción de dióxido de carbono; los parques y áreas verdes ayudan a controlar la erosión del suelo, 
pues captan y absorben al agua lluvia. También contribuyen a regular la temperatura de las ciudades, ya que 
interceptan los rayos UV y liberan vapor de agua, además ofrecen sombra. Los parques y áreas verdes constituyen 
el hábitat de la fauna urbana. 
 
Por otro lado, los parques y áreas verdes cumplen funciones sociales, ya que son puntos de cohesión social, 
esparcimiento y recreación; constituyen espacios para que los habitantes de las ciudades realicen deportes y otras 
actividades al aire libre y mejoran la estética de las urbes. 
Por la importancia que tienen estos espacios en las ciudades, la Organización Mundial de la Salud recomienda 9m2 
de áreas verdes por habitante16.     
 
En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC – desarrolló, en 2012, el Índice Verde 
Urbano. Este Índice se realizó por primera vez en el año 2010, mediante cartografía censal, y en el año 2012, como 
un módulo ambiental dentro del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales - GAD´s.17 
 
El Índice Verde Urbano se realizó por primera vez en el año 2010 mediante cartografía censal, y en el año 2012, 
como un módulo ambiental dentro del Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales - GAD´s.18 Este Índice mide la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina 
vegetación y elementos naturales del entorno, manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos como 
(municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro del territorio, dividido para el número de 
habitantes de las zonas urbanas.   Según el Índice Verde Urbano, el Distrito Metropolitano de Quito de Quito cuenta 
con 21.66 m2 de áreas verdes urbanas por habitante.     La ciudad cuenta con 958 parques de escala metropolitana, 
zonal, sectorial, barrial y menores, distribuidos a lo largo de la meseta central y los valles, los cuales junto a los 
espacios verdes del sistema de infraestructura vial (parterres, escalinatas, redondeles, miradores, intercambiadores, 
bordes de quebradas, entre otros) suman aproximadamente 24.044.407,10 m2.  

TABLA 16 CUADRO GENERAL DE PARQUES EN EL DMQ  

ADMINISTRACIÓN ZONAL 
TOTAL PARQUES TOTAL AREAS DE RECREACIÓN 

Cantidad Área (m2) Cantidad Área (m2) 

QUITUMBE 154 7,849,421.18 109 657,761.46 

SUR - ELOY ALFARO 229 4,291,212.53 168 674,243.85 

CENTRO - MANUELA SÁENZ 93 1,055,717.71 92 481,414.56 

NORTE - EUGENIO ESPEJO 200 8,435,404.02 74 376,358.16 

EQUINOCCIAL - LA DELICIA 109 900,728.62 120 710,027.09 

CALDERÓN 68 231,787.18 50 233,477.31 

TUMBACO 35 359,381.76 31 356,852.01 

LOS CHILLOS 44 710,948.15 39 374,656.53 

DELEGACIÓN AEROPUERTO 13 173,127.34 17 185,446.77 

DELEGACIÓN NOROCCIDENTAL 11 31,409.01 2 27,867.01 

DELEGACIÓN NORCENTRAL 2 5,269.60 1 19,496.25 

TOTAL 958 24,044,407.10 703 4,097,600.99 

FUENTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN (MARZO 2020) 

                                                                 
16 www.paho.org 
17 www.ecuadorencifras.gob.ec 
18 www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Es preciso indicar que los tipos de espacio comprenden la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La EPMMOP, actualmente es responsable de la administración de 15 parques metropolitanos (Equinoccial, 
Bicentenario, La Calorina, Guangüiltagua, Itchimbia, El Ejido, El Arbolito, La Alameda, El Chaquiñán, Cuscungo, La 
Armenia, Las Cuadras, Full Deporte, Metro Sur, Chilibulo). Sin embargo en el DMQ el 66% de los parques son de 
tipo barrial.  
 
 
 

TABLA 17  TIPOS DE PARQUES EN EL DMQ 

 
FUENTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN (MARZO 2020) 

 
 

Parque Bicentenario 
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  MAPA DESCRIPTIVO ESPACIOS VERDES DMQ 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EPMMOP 
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En cuanto a los parterres y redondeles sujetos a intervención en el DMQ se detalla en la siguiente tabla 
 
 

TABLA 18 CUADRO GENERAL DE PARTERRES Y REDONDELES EN EL DMQ 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CANTIDAD ÁREA (M2) 

QUITUMBE 157 214.847,46 

SUR ELOY ALFARO 288 276.884,58 

CENTRO MANUELA SÁENZ 198 231.283,66 

NORTE EUGENIO ESPEJO 699 586.095,92 

LA DELICIA 264 282.262,27 

CALDERÓN 46 74.218,83 

TUMBACO 69 56.567,24 

LOS CHILLOS 49 87.147,87 

DELEGACIÓN AEROPUERTO 14 53.393,73 

TOTAL 1.784 1.862.701,56 

FUENTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  

 

b. Parques metropolitanos 
 

 
 

Cada parque Metropolitano cuenta con un Administrador y personal designado para realizar su mantenimiento; y 
incluirá en su atención los parques zonales y barriales que están en su zona de influencia.  
 
 
De manera general, los parques metropolitanos deben proveer de servicios y condiciones para el uso y disfrute, por 
tanto se detalla de manera general el tipo de intervención requerido: 
 

Parque La Carolina 
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 Mantenimiento de luminarias ornamentales  

 Construcción y mantenimiento de baterías sanitarias   

 Mantenimiento de juegos infantiles    

 Mejora de zonas con canchas deportivas   

 Mantenimiento de lagunas y otros    
 
Esta intervención se lleva a cabo sea por administración directa o a través de convenios.  Específicamente en el 
tema de iluminación ornamental, la EPMMOP está gestionando un convenio con la empresa Eléctrica Quito para el 
mantenimiento de luminarias.  Así también gestiona el mantenimiento y reposición de juegos infantiles bajo 
administración directa en los talleres con los que cuenta la empresa.  
 
Esta gestión se ha llevado a cabo en parques tales como  la Carolina donde se realizan trabajos de: recuperación 
de áreas verdes, manejo del arbolado (podas y/o reposición de árboles), mantenimiento de jardineras y reposición 
de especies, arreglo de camineras, mantenimiento de cunetas, cajas de desfogue, mobiliario, entre otros. 
 

c. Parques zonales y barriales existentes 
 
La gestión en los parques barriales  y zonales ingresan al Banco de Proyectos Institucional, en virtud de lo cual se 
realiza el análisis y coordinación con las Administraciones Zonales, gestión que generalmente incluye: 
  

 Corta de césped, poda de árboles, mantenimiento de jardinerías  

 Mantenimiento y limpieza de piletas 

 Mantenimiento e instalación de juegos infantiles   

 Mantenimiento  de canchas deportivas 

 Cerramientos  y Caminerías  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Priorización de intervenciones en espacio público (parques) 
 

Los criterios de las variables fueron establecidos de manera independiente para los programas de vialidad y 

espacios públicos. Para lo cual se aplican criterios de priorización, considerando variables restrictivas,  y variables 

ponderadas, cuyo peso depende del tipo de intervención. Descrito de la siguiente forma: 

 

 

REHABILITACIÓN PARQUE M ARI ANIT AS  
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ILUSTRACIÓN   18  ACTIVIDADES PARA PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) 

 

Fuente: Plan de Intervenciones viales y de espacios públicos  EPMMOP   Tabla Elaborada por: Gerencia de Planificación  

https://sig.epmmop.gob.ec/sigepmmop/apps/MapJournal/index.html?appid=909a3cb3df224ee7a01e437b31f0a9f0# 

e. Priorización de intervenciones en espacio público (parques) 
 

Durante el año 2019, se realizó el mantenimiento de  2991,40 Hectáreas  correspondiente a áreas verdes del DMQ 

con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  En cuanto a parques, se 

realizó el mantenimiento periódico de 2366 Hectáreas.  En el año 2020, se realizó la rehabilitación, construcción y 

mantenimiento de espacios verdes, parques y parterres de 2310 Hectáreas.  

f. Diagnóstico de  Otros Espacios Públicos 
 
En el DMQ existe un total de 195 plazas, plazoletas y bulevares equivalente a 436.800 m2., Existe 2.720 canchas 
deportivas en predios municipales equivalente a 2’683.600 m2 

 
Aquellos espacios públicos, parques, plazas, plazoletas que se encuentren en sectores patrimoniales son de 
competencia directa del  Instituto Metropolitano de Patrimonio en coordinación con instancias competentes.  En 
cuanto a las  plazas y plazoletas representantes de las Misiones Diplomáticas  y Embajadas de distintos países,   es 
pertinente indicar que la gestión de  mantenimiento se encuentra  su cargo.   
Las intervenciones que se realizan en estos espacios públicos corresponden a: 
 

 Corta de césped, poda de árboles, mantenimiento de jardinerías  

 Mantenimiento y limpieza de piletas (si aplica) 

 Camineras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sig.epmmop.gob.ec/sigepmmop/apps/MapJournal/index.html?appid=909a3cb3df224ee7a01e437b31f0a9f0
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4.3 De la Organización  
 

 

4.3.1 Infraestructura Física EPMMOP:  Para ejercer sus competencias, la EPMMOP cuenta con 

las siguientes oficinas: 
 

Ilustración 19   INFRAESTRUCTURA EPMMOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA /DIRECCIONN ADMINISTRATIVA  

 

 

NOMBRE USO 

1. EDIFICIO 
MATRIZ 
EPMMOP 

Gerencia General, Gerencia Administrativa 
Financiera, 
Gerencia Jurídica 

2. CENTRO DE 
GESTIÓN DE LA 
MOVILIDAD 

Gerencia de Operaciones de la Movilidad 
Gerencia de Obras Públicas 

3. EDIFICIO DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

Gerencia de Administración de Parques y 
Espacios Verdes, Gerencia de 
Planificación, Taller de Metalmecánica 
Gerencia Comercial 

4. EDIFICIO 
QUITUMBE GTE 
– GEF 

Gerencia de Estudios y Fiscalización 
Gerencia de Terminales y Estacionamientos 

5.TALLER 
EPMMOP 

Mecánica, bodega talleres, oficinas de 
talleres, oficinas obra civil 

6. PLANTA DE 
ASFALTO 

Oficinas, bodega, planta de asfalto, 
despacho de combustible 

CAMPAMENTOS 

Campamentos Simón Bolívar, Puengasi, 
Calderón, Miraflores, Rumichaca Ñan, Las 
Cuadras, Campamentos Móviles 

7. VIVEROS:  Cununyacu, La Armenia, Las Cuadras, Caupicho 

Laboratorio de suelos, taller mecánico espacio público, archivo 
central de la EPMMOP, bodega para semáforos y bodega de 
bienes obsoletos 

 

 



 
  

 

58 

 

 

 

4.3.2 Del Personal 
 
La EPMMOP cuenta con 2,459 personas que brindan su contingente, para el caso del personal operativo 24 horas 
del día, los 365 días del año distribuidos en turnos según la asignación realizada. Distribuidas de la siguiente 
manera: 

 Tabla 19 PERSONAL EPMMOP 

Tipo de Contrato 2019 2020 2021 (junio) 

Ley Orgánica de Empresas Pública 1092 627 568 

Código del trabajo 1648 1943 1891 

TOTAL 2740 2570 2459 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EPMMOP (Mayo 2021) 

  

Registro que refleja una diminución aproximada del  4% de personal respecto al 2021.  Es preciso indicar también 

que la  EPMMOP da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 de la  Ley Orgánica de discapacidades,  al contar 

con 104 personas acreditadas con el carnet de discapacidad o sustitutos  lo que equivale al 4,23% de personal bajo 

esta modalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20  PERSONAL EPMMOP 

Personal 2019 2020 2021 

Personal Administrativo 8 7 8 

Personal Operativo 36 40 37 

Personal Sustituto 56 59 60 

Total 100 106 105 

    

% De Inclusión 3.66 4.13 4.27 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EPMMOP (Mayo 2021) 

 
 
 
 
 

Vivero Caupichu 
Vivero Cunuyacu 
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4.3.3 De la Capacitación e Inducción al Personal 
 

 
Para el año 2021, la EPMMOP ha gestionado un total de 36 eventos de capacitación gratuitos a la presente fecha, 
considerando aquellas plataformas disponibles por parte de entes rectores.  Siendo un año atópico el 2020, se logró 
un total de 198 eventos de manera virtual.  Sin embargo, se prevee fortalecer las capacidades  del personal a través 
de procesos integrales de capacitación e inducción.  
 

Tabla 21  CAPACITACIÓN AL  PERSONAL EPMMOP 

EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN  

2018 2019 2020 2021  

TOTAL 
 EVENTOS 

EJECUTADOS
  

No. 
PARTICIPANTES  

TOTAL 
 EVENTOS 

EJECUTADOS  

No. 
PARTICIPANTE

S  

TOTAL 
 EVENTOS 

EJECUTADOS  

No. 
PARTICIPANTES  

TOTAL 
 EVENTOS 

EJECUTADOS
  

No. 
PARTICIPANTES  

Por Autogestión 73 987 82 668 180 6111 36 989 

Por Cumplimiento de Contrato 4 139 4 636 0 0 0 0 

Con Facilitadores Internos 18 340 10 1903 18 1454 5 28 

Con Financiamiento 5 40 14 1716 0 0 0 0 

Total 100 1.506 110 4.923 198 7.565 41 1.017 

 
FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EPMMOP (Marzo 2021) 
 

 
 

4.3.4 De la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
Siendo un proceso fundamental la seguridad y salud ocupacional, se muestra a continuación: 
 
En cuanto a la seguridad industrial y salud ocupacional, la EPMMOP lo identifica como un conjunto de 
medidas técnicas, médicas, psicológicas y de capacitación cuyo fin es la prevención de accidentes en el ámbito 
laboral, así como el desarrollo de la salud en el trabajo.  Debido a lo cual se muestra la evolución de indicadores 
SST: 

 

 

Siendo un proceso interdisciplinario entre la empresa y sus trabajadores, la Unidad de Bienestar Laboral, Seguridad 
y Salud Ocupacional de la EPMMOP ha desarrollado varias actividades de prevención y mitigación de riesgos 
relacionados con el trabajo y se describe entre otras las iniciativas más importantes al 2020 y 2021: 
 
 
 

 Tabla 22  EVOLUCION DE INDICADORES SST EPMMOP  

   2018 2019 2020 

Accidentabilidad   14 10 13 

Índice de Frecuencia (IF)  042 0.36 0.37 

Tasa de Riesgo (TR)  6.12 77.5 75 

Índice de Gravedad (IG)  5.70 27.82 25 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EPMMOP)  
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 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales-MDT 

 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y Plan Anual. 

 Programa de Vigilancia de la Salud. 

 Programa de Prevención de uso y consumo de drogas. 

 Entrega de Ropa de Trabajo. 

 Programa de retiro voluntario 

 Protocolo de Buenas Prácticas de Retorno al Trabajo y uso de equipos de protección 

 

4.3.5 De la Flota Vehicular, Maquinaria y Equipo  
 
La EPMMOP a fin de llevar a cabo las actividades de rehabilitación de la infraestructura vial, del espacio público y 
movilidad, cuenta con una flota vehicular y equipo menor, se debe mencionar que, la asignación de vehículos 
livianos se la realiza mediante el Sistema de Asignación Vehicular y Mantenimiento, para el cumplimiento de las 
diferentes actividades de cada una de las Gerencias:  
  

 396 Equipos conforman la Flota Vehicular distribuidos de la siguiente manera: 

FUENTE:  DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA EPMMOP CORTE A JUNIO 2021 

 
 
 

 463 equipos conforman la maquinaria menor. 
 

TABLA 24 MAQUINARIA Y EQUIPO EPMMOP 

CLASE CANTIDAD OPERATIVIDAD 

FRANJADORAS 11   60% 

EQUIPO MENOR   452   60% 

TOTAL   463    

FUENTE:  DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA EPMMOP CORTE A JUNIO 2021  

Se espera alcanzar una operatividad del 85%, una vez que se cuente con todos los procesos de: servicio de 
mantenimiento, adquisición de repuestos, adquisición de Lubricantes, adquisición de insumos y herramientas. 
 

4.3.6 De Tecnologías de la Información en EPMMOP 
 
La gestión de Tecnologías de la Información concentra sus esfuerzos en la provisión de servicios integrales que 

aportan a la operatividad continua de la EPMMOP, el procesamiento de datos y el acceso oportuno y seguro a la 

información institucional. Este objetivo se consigue mediante la dotación eficiente de soluciones tecnológicas de 

calidad como sistemas informáticos especializados, servicios de telecomunicaciones y de impresión, la conservación 

de la información digital administrada por la EPMMOP, el soporte técnico al usuario final, la gestión de los proyectos 

institucionales de tecnología y la permanente innovación. La EPMMOP cuenta con los siguientes sistemas: 

 

Tabla 23  FLOTA VEHICULAR  EPMMOP 

CLASE CANTIDAD OPERATIVIDAD 

MAQUINARIA PESADA  128  65.63 %  

VEHÍCULOS PESADOS  118  81.36 %   

VEHÍCULOS  LIVIANOS  150  86.00 %   

TOTAL   396     
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TABLA 25    SISTEMA INFORMÁTICOS  EPMMOP  2021 

  

Estado   

CLASE TOTAL Producción No producción OPERATIVIDAD 

Sistemas Desarrollados In house – EPMMOP 49 31 18 63% 

Sistemas externos implementados 9 4 5 44% 

Nota: los sistemas detallados en el campo (no producción), son los sistemas que se encuentran próximos a salir a producción o que están en 

producción, pero sin uso 

FUENTE:  DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EPMMOP   

 

 

 

En cuanto al equipamiento tecnológico se detalla a continuación 

 TABLA 26    EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO  EPMMOP  2021 

  

Estado 

CLASE CANTIDAD Bueno  Regular Obsoleto 
Vigencia 

Tecnológica 
(%)  

OPERATIVIDAD 

(%) 

Equipo portátil 221 0 51 170 0% 23% 

Equipo de escritorio 985 0 635 350 0% 64% 

Equipos de proyección 36 0 11 25 0% 30% 

Teléfonos Ip 666 60 510 96 9% 85% 

FUENTE:  DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EPMMOP   

 

4.3.7 Del Presupuesto asignado a la EPMMOP 
 
En el siguiente gráfico se presenta la evolución histórica del presupuesto asignado a la EPMMOP en los últimos 
años: 
 

ILUSTRACIÓN 19 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO  EPMMOP  2021 

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

2017 2018 2019 2020 2021

F.F (MUNICIPAL) 113.054.034,97 75.508.558,68 69.789.000,00 89.630.496,02 37827297,31

F.F (EPMMOP / CREDITOS) 64.390.373,85 46.614.547,31 78.733.536,88 66.413.604,45 82.612.955,32

 
FUENTE:  PORTAL MI CIUDAD,  ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 2021   
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En cuanto a la asignación presupuestaria cuya fuente es Municipal, se puede observar que, la EPMMOP para el año 
2021 recibió un 23% menos que el presupuesto originalmente asignado en el 2020.  
 
Para el año 2021, la fuente recursos EPMMOP o créditos,  se concentra en un 69% del total disponible, y de esto un  
29% corresponde a  bonos o cetes. Por tanto el presupuesto asignado resulta insuficiente dada la alta demanda de 
infraestructura y servicios en el ámbito de las competencias de la Empresa. 
 

4.3.8 De la gestión de Difusión, Información y Publicidad  
 

Es importante la socialización de los avances y ejecución de proyectos, obras y servicios institucionales, además de 

promover la participación y atención ciudadana a través de canales comunicacionales, para lo cual se desarrolla:  

Contenidos y relaciones públicas, Comunicación interna, Comunicación participativa y atención ciudadana, 

Producción gráfica y multimedia  

Los productos se valoran por indicadores de gestión, y se describe :  

TABLA 27    CANALES DE COMUNICACIÓN    EPMMOP   
CLASE CANTIDAD 

BOLETINES DE PRENSA 407 
PRESENCIA EN MEDIOS  667 
NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES  17726 
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 28341 
ALCANCE COMUNICACIÓN EN TERRITORIO Y DIGITAL 30891 
CAMPAÑAS INTERNAS  25 
PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA  278 
PRODUCTOS GRÁFICOS AUDIOVISUALES  3523 
 
FUENTE: DIRECCION DE COMUNICACIÓN  (A DICIEMBRE 2020) 

 
 

4.3.9 De los Procesos Institucionales 
 
Mediante Acta de Directorio SO-2016-02 de marzo 2016, el Directorio Institucional de EPMMOP conoce y aprueba 
las reformas a la estructura orgánica de la EPMMOP, por tanto, se describe los procesos de gestión estratégica, de 
gestión operativa y de gestión de apoyo y asesoría: 
 
 
 

TABLA 28    DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Gestiones Estratégicas Directorio 
Gerencia General 

Gestiones Operativas Gestión de Estudios y Fiscalización 
Gestión de Obras Públicas 
Gestión de Operaciones de la Movilidad 
Gestión de Espacio Público 
Gestión de Terminales  y Estacionamientos 
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Gestiones de Apoyo y Asesoría Gestión de Planificación 
 Gestión Jurídica 
Gestión de Secretaría General 
Gestión Comercial 
Gestión Administrativa Financiera 
Gestión de Auditoría 

ELABORADO POR:  - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN EPMMOP 

 
 

4.3.10 Servicios Institucionales 
 
La EPMMOP acorde a las competencias de creación, desarrolla entre otros los siguientes servicios: 
 

1. Solicitud de Acceso a la Información Pública  

2. Arrendamiento y atención en estacionamientos SERT   

3. Reclamos y sugerencias en terminales y estacionamientos  

4. Mantenimiento y rehabilitación vial   

5. Ejecución de obras en la vía por instalación de servicios básicos  

6. Sistema nomenclatura predial y vial  

7. Permiso de uso de áreas en parques Metropolitanos   

8. Avalúo por daños ocasionados a elementos de la vía y espacio público.  

9. Mantenimiento de áreas verdes en espacios públicos.  

10.  Mantenimiento de piletas, puentes peatonales, obras de arte y mobiliario en espacios públicos. 

11. Mantenimiento, reposición e implementación de señalización horizontal y vertical e implementos 

semafóricos en el DMQ. 
 
 
Información que consta en las plataformas institucionales como nacionales, y que cuentan con los formularios  
 

4.3.11 Mapa De Relacionamiento Interinstitucional 
 
La siguiente gráfica muestra el relacionamiento que tiene la EPMMOP con otras Instituciones: 
 

 
Ilustración  20 Mapa de Relacionamiento Institucional EPMMOP 
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TABLA 29 DESCRIPCIÓN DE MAPA DE RELACIONAMIENTO 

ACTORES ROL INSTITUCIONAL NIVEL 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Ejercer la rectoría y generar líneas de acción en el ámbito de su competencia Decisión 

Entes Rectores en 
Política Pública 

Ejercer la rectoría en el ámbito de su competencia 
Implementar políticas y directrices de ámbito nacional con influencia metropolitana 

Decisión 

Secretarías 
Municipales 

Articular, coordinar e impulsar las políticas públicas dispuestas por el ente rector. 
Coordinación 
Gestión 

Otorgar el seguimiento a las  políticas, estrategias y programas de impacto  en las 
competencias otorgadas a EPMMOP 

Entidades y Empresas 
Municipales: 

Articular, coordinar e impulsar planes, programas y proyectos Coordinación 

GAD’s Provinciales y 
Parroquiales 

Prefectura de Pichincha 

Formular y ejecutar  planes, programas y proyectos en el marco de la competencia de 
infraestructura vial, de movilidad y de espacio público 

Coordinación 
Gestión 

Organismos 
Internacionales 

Impulsar instrumentos de cooperación para el desarrollo. 
Suscribir de convenios de cooperación y financiamiento de planes, programas y 
proyectos en el ámbito de infraestructura movilidad 

Coordinación 
Gestión 

Banco de Desarrollo 
del Ecuador B.P.- BDE 

Suscribir  de convenios de cooperación y financiamiento de planes, programas y 
proyectos en el ámbito de infraestructura movilidad 

Coordinación 
Gestión 

Empresa Eléctrica Articular programas y proyectos en el ámbito de iluminación en espacios públicos 
Coordinación 
Gestión 

Sector Privado Impulsar instrumentos de cooperación para el desarrollo. Coordinación 

Proveedores 
Proporcionar insumos, materiales y equipos a ser adquiridos por EPMOOP para su 
gestión 

Coordinación 

Ciudadanía en general Usuario de infraestructura vial, de movilidad y de espacios públicos.  Usuario 

   
Fuente: Gerencia de Planificación /Dirección de Planificación  y Seguimiento EPMMOP 

 
 
 
 
 
 
 
Para el diagnóstico estratégico se utilizó la matriz de balance de fuerzas conocida por sus siglas FODA, en la cual 
se plasmó los aportes de información más fidedigna y completa que aporte a la toma de decisiones, analizando tres 
aspectos relevantes: 
 

 Cliente Interno 

 Cliente Externo 

 Aliado Estratégico 
 

La metodología diagnóstica consideró: 
 

1. Análisis e identificación del Grupo Objetivo 

2. Desarrollo del protocolo de obtención de información (mesa de trabajo, encuestas, metodología de 

ponderación, otros 

3. Definición de variables y posibles hitos de información: 

 ¿A qué problemas críticos respondemos a través de la gestión de EPMMOP 

 ¿Qué capacidades tenemos?  

5.  Matriz de Fuerzas F.O.D.A. 
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 ¿Qué calidad e impactos tenemos?  

 ¿Cómo percibe el cliente el servicio? 

 ¿Qué tipo de relacionamiento o articulación tiene la EPMMOP con clientes internos, externos y 

ciudadanía?  

 ¿Cómo se miden los resultados de la organización?  

 

4. Calificación de variables y su priorización 

5. Sistematización y unificación de variables conforme metodología SGP. 

 

4.1 F.O.D. A.  Cliente Interno 
 
Durante el 2020, se realizó varias mesas de trabajo con los principales actores o grupos estratégicos de las 
Gerencias de la Empresa y posteriormente con Gerentes y Directivos, con el apoyo de moderadores de la Gerencia 
de Planificación de la misma Institución.  De los cuales se obtuvo un total de 303 aportes clasificados por 
componentes: Gobernanza, cultura organizacional, financiero, tecnológico y otros. 
A manera de resumen se detalla: 
 
 

 El 70% de los consultados  opina que  Personal técnico y operativo de la EPMMOP cuenta con el 
compromiso, experiencia y conocimiento suficiente para la gestión institucional de excelencia 
 

 El 50% de los consultados opina que existe una baja interoperabilidad de los sistemas de gestión y de 
información 
 

 El 70% de los consultados opina que la Obtención de recursos económicos favorecerá la gestión 
institucional 

 

 El 40% de los consultados opina que se deberá fortalecer  el nivel de operatividad de maquinaria y 
vehículos para la gestión administrativa así como equipos de ejecución de obra.   
 

 

 El 40% de los consultados opina que existe condiciones políticas y técnicas apropiadas para la gestión de 
la EPMMOP en el DMQ 
 

 El 45% de los consultados opina que el marco normativo vigente favorecería  la gestión en aplicación a la 
capacidad asociativa como mecanismo de implementación de planes, programas y proyectos 
 

 El 40% de los consultados opina que existe brechas de descoordinación entre los diferentes actores del 
sector movilidad en el DMQ (administraciones zonales, secretarias, entre otras). 

 
 
Para el presente año, considerando la actualización realizada se generó una serie de mesas de trabajo que 
permitieron la verificación de la propuesta. 
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4.2  F.O.D. A.  Cliente externo -ciudadanía 
 
En el ámbito del mismo diagnóstico, la EPMMOP consideró la percepción ciudadana un insumo valioso para la 
identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, razón por la cual gestionó encuestas basado en 
un alcance geográfico de al menos el  50% de las calles donde las obras han sido culminadas. 
 
Con fecha 10 de enero del 2020 se generó un mapeo priorizado de 16 calles (equivalente a 320 encuestados) 
donde concluyó el proyecto Repavimentación Vial, a fin de obtener la percepción ciudadana de la obra entregada, 
pero sobre todo se pudo evidenciar los protocolos pre y post obra que la comunidad requiere con mayor énfasis. 
 
En este estudio se consideró una metodología randómica para la aplicación de los estudios de percepción y el 
registro fotográfico de dicho ejercicio. 
 

  TABLA 30  RESULTADO DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN- PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN 2019-2020 

 
ENCUESTA PERCEPCIÓN 

CIUDADANA 
PROYECTO REPAVIMENTACIÓN 

VIAL” 

 
 

90% Encuestados percibe gestión (B-MB) 

90% Encuestados percibe que esta obra SI  contribuye a mejorar su sector 

85% Encuestados percibe que el proyecto “Repavimentación Vial” favorece a 
la movilidad (tráfico) 

Más del 87% se encuentra satisfecho con la intervención en el sector 

FUENTE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN- MEMORANDO NRO. 0020-EPMMOP-GP-DARS-2020-M 
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Es preciso indicar que para el presente año, se considera los insumos recibidos por los distintos canales de 
comunicación ciudadana. 

4.3   F.O.D. A.  Cliente externo –Aliado Estratégico 
 
Con fecha 29 de enero de 2020, la EPMMOP a través de la Gerencia de Planificación gestionó el Taller de Trabajo 
para el Diagnóstico situacional con las entidades relacionadas en el ámbito de acción  tales como: Empresas 
Públicas, Administraciones Zonales, Secretarías y entes Rectores. 
 
En el cual se logró obtener una percepción documentada de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas como sector así como a nivel institucional en lo relativo al accionar de la EPMMOP.  Este 
enfoque consideró también el análisis de territorio realizado por la Secretaría General de Territorio, Hábitat y 
Vivienda del MDMQ.     Los resultados  de este taller reflejan entre otros los siguientes puntos importantes: 
 
 

TABLA 31  RESUMEN ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  
 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 

• 65% de encuestados que pertenecen a 
una entidad relacionada con la 

EPMMOP indica que está ni en acuerdo 
ni en desacuerdo que la acción de 

EPMMOP es ágil y dinámica 

• 35% Encuestados  desconoce el rol de 
EPMMOP y su ámbito de acción 

• 60% Encuestados  interactúa con 
EPMMOP a través de llamadas, mesas 
de trabajo y otros; sin embargo lo refleja 

para tareas puntuales. 

• Más del 30% de los encuestados se 
relaciona con EPMMOP para 

intervenciones en espacio público y 
vías. 

• Estas intervenciones son puntuales. 

FUENTE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.4  Análisis FODA 
 
De manera sintetizada se logró el establecimiento de fortalezas, describiendo los recursos y las destrezas que ha 
adquirido la Empresa; debilidades, describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto 
a la competencia, incluyendo el factor riesgos. 
 
El análisis externo de la Empresa comprendió, las oportunidades que están a la vista de todos, pero si no son 
reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva, amenazas, que describe los factores en los 
cuales se debe ajustar el accionar de la Empresa. Se describe los resultados: 
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TABLA 32  FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: GERENCIAS OPERATIVAS  EPMMOP         ELABORADO POR :GERENCIA  DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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4.5 Matriz de Síntesis 
 
Una vez realizado el FODA se procedió  a realizar el cruce de factores externos e internos, para la determinación de 
las estrategias bajo las siguientes consideraciones: 
 

TABLA 33   MATRIZ CAME  (CORREGIR, AFRONTAR, MANTENER Y EXPLOTAR) 

 
 FORTALEZA DEBILIDAD 

   
OPORTUNIDADES Permite el uso de fortalezas para aprovechar 

las oportunidades 
(OFENSIVA- EXPLOTAR) 

Minimiza las debilidades aproechando las 
oportunidades 

(REORIENTACION-CORREGUIR) 

AMENAZAS 
Ussa fortalezas para matener evitar o reducir 

el impaco de las amenazas 
(DEFENSIVA-MANTENER) 

Minimiza las debilidades y afronta las 
amenazas 

(SUPERVIVENCIA-AFRONTAR) 

ELABORADO POR : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

xxxxx 
 

TABLA 34   MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

 
ELABORADO POR : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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La metodología de construcción de filosofía empresarial y elementos orientadores, partió de un proceso diagnóstico 
institucional con clientes internos, externos y aliados estratégicos.  Donde se definieron las fortalezas, amenazas, 
debilidades y oportunidades en la gestión EPMMOP. 

Sobre la base del análisis FODA se efectuaron las siguientes actividades: 

1. Análisis de modelos referentes en Latinoamérica, y metodología inclusiva de desarrollos de gestión 
en el ámbito de infraestructura vial, movilidad y espacios público 
 

2. La información recopilada se analizó también bajo metodología de Canvas como lienzo de modelo de 
negocio que permite documentar de manera apropiada los aspectos identificados en el análisis 
FODA, a fin de identificar los puntos clave de la gestión.  

 
3. Finalmente, a través de una metodología participativa en mesas de trabajo se integró el equipo 

técnico multidisciplinario de alto 
nivel y experiencia compuesto 
por personal técnico clave, 
Directores, y Gerentes 
Institucionales con experiencia y 
conocimiento del rol institucional 
para la validación y consolidación 
de los elementos orientadores 
(visión, misión, valores) así como 
los principales objetivos 
estratégicos institucionales.   

 
En el año 2020, se desarrolló sesiones en las 
que se planteó los principales enfoques del plan estratégico de la Empresa a considerar, y bajo un proceso de 
análisis grupal, se consolidó los aportes recibidos; finalmente, se debaten y matizan las opiniones expresadas  hasta 
la conciliación de la propuesta.   
 
En el año 2021 se incluye a este análisis, la metodología de CANVAS como primer esquema requerido en la 
arquitectura de procesos, que tiene el objetivo de garantizar que una empresa progresivamente automatice 
sus procesos de negocio, e integre a su rol general un ciclo de mejora continua en el que intervienen las fases de 
diseño y análisis, configuración, ejecución y evaluación. 
 
La metodología fue aplicada en sesiones de trabajo con los delegados de las Gerencias Operativas en el mes de 
mayo, quienes pudieron definir el alcance de los proyectos de infraestructura vial y de la movilidad acorde a la 
interacción en los procesos de pre factibilidad, factibilidad y diseño así como la metodología de registro institucional 
alineado a los objetivos institucionales, y que posteriormente se gestionarán bajo aplicativos o reportes 
automatizados19. Es preciso indicar que en la gestión operativa del presente plan se desarrollará la metodología a 
detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
19  Fuente:  https://innokabi.com/plan-de-empresa-basado-en-modelo-canvas-tutorial/ 
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5.1 Descripción de los factores críticos de éxito determinados para la gestión 
empresarial 

 
Los factores críticos de éxito (FCE) tienen como misión contribuir al crecimiento empresarial, diferenciando a la 
EPMMOP como organización y serán utilizados para cumplir con los objetivos establecidos.   
A continuación se describe los principales factores que serán utilizados en el ámbito de acción EPMMOP:  

 
 Experiencia y capacidad técnica: la EPMMOP cuenta con profesionales reconocidos a nivel municipal, 

con habilidades y destrezas probadas en el campo de acción de la Institución.  
 

 Compromiso Institucional: la EPMMOP cuenta con personal comprometido con sus tareas, que buscan 
el cumplimiento de objetivos y metas trazadas.  
 

 Innovación: el uso de tecnologías o innovaciones técnicas para el aprovechamiento de 
recursos, el incremento de la sostenibilidad económica financiera y la reducción del impacto ambiental.  
 

 Enfoque en la ciudadanía: la EPMMOP centra sus actividades en la satisfacción de necesidades de la 
comunidad, en el ámbito de la obra pública en infraestructura vial, movilidad y espacio público.  
 

  Integración de sistemas, procesos y operación de la empresa como el mecanismo que 
permite el cumplimiento normativo, pero a la vez resulta en insumos verificables de cumplimiento 
de metas.  
 

 Inclusión de las expectativas del cliente y los demás aliados estratégicos para sean cumplidas 
en términos de tiempo y calidad; a partir de lo cual permite la caracterización y valoración de 
la obra.  

 

 Prospección de sistemas, recursos y presupuestos para la programación territorial de obras.  
 

 Sistemas integrados de tarifación, gestión y control de servicios en el ámbito de espacios 
públicos destinados para estacionamiento, de terminales y estacionamientos.  

 

 El uso de tecnologías o innovaciones técnicas para el aprovechamiento de recursos, 
incrementar la sostenibilidad económica financiera y reducir el impacto ambiental.  
 

 Incremento de planes, programas y proyectos que favorezcan a los empleados y 
trabajadores en el ámbito de salud e higiene ocupacional a fin de mejorar la productividad.  
 

 Gestionar lineamientos que permitan el seguimiento, evaluación y presentación de 
resultados institucionales  

 
 
 
 
 
 

6.  Planificación Estratégica Institucional 

 



 
  

 

72 

 

 

5.2 MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 VISIÓN 
 
 
 
 
 
   
 

5.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
La Cultura Organizacional constituye una norma de comportamiento habitual en el desenvolvimiento del trabajo en 
la Empresa.  Principalmente el respeto, como valor institucional permite un ámbito de trabajo con equidad y 
objetividad frente a los retos institucionales.  
 
La capacidad técnica y multidisciplinaria que la EPMMOP dispone, le permite actuar con un alto grado de 
pertenencia y compromiso para el trabajo en equipo, con un personal comprometido y responsable para el 
cumplimiento de los objetivos de las obras públicas mediante una gestión profesional.  
 
El trabajar por resultados es parte de la cultura organizacional de la Empresa, logrando objetivos establecidos en la 
planificación operativa, y resulta en un trabajo articulado y coordinado horizontal y vertical en la estructura 
organizacional. 
Además del uso responsable de los recursos que favorecen a la consecución de resultados. 
 

5.5  VALORES 
 
Los valores son uno de los componentes más influyentes y relevantes de la cultura Empresarial.  Permiten orientar 
su comportamiento a una cohesión interna, construir una sólida imagen tanto interna (colaboradores) como externa 
(clientes, proveedores, otras entidades); y cuyo impacto se refleja en el desempeño cotidiano.  
 
En el siguiente gráfico, se presentan los valores considerados fundamentales para el desempeño de las funciones, 
además conceptos asociados a cada uno de ellos, que ayudan a concretar el significado de cada valor y la forma de 
ponerlos en práctica en el trabajo cotidiano: Los valores de EPMMOP son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificar, gestionar y ejecutar obra pública integral en el ámbito de  infraestructura vial, de movilidad y de 

espacio público, con calidad, responsabilidad ambiental y gestión social;  contribuyendo al desarrollo 

armónico del Distrito Metropolitano de Quito. 

Al 2024 nos afianzamos como una Empresa Pública de referencia nacional en la planificación, ejecución y 

gestión de la infraestructura vial, de movilidad y espacios públicos; siendo dinámicos, innovadores y 

comprometidos con el desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Ilustración 21  VALORES 

 
ELABORADO POR GERENCIA DE PLANIFICACIÓN /DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 Respeto 
Tratamos a todas las personas con equidad, valorando sus opiniones y creencias, promoviendo un 
ambiente de trabajo seguro y agradable. 
 

 Honestidad  (Transparencia) 
Promulgamos una gestión clara, íntegra, ética y honesta, ejecutamos obras con transparencia y 
promovemos el acceso público a la información 
 

 Excelencia 
Buscamos la excelencia en las actividades realizadas en todos los niveles organizacionales, enfocados en 
el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 

 Compromiso social y ambiental 
Trabajamos enfocados a una responsabilidad social a fin de contribuir con los derechos ciudadanos de 
una sociedad inclusiva, justa, solidaria en los distintos ámbitos de gestión de la Empresa.   
Cumplimos con nuestro deber atendiendo necesidades sociales y culturales, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente, para consolidar nuestro accionar. 

 

6.1 Pilares Fundamentales 
 
El accionar de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, se encuentra enmarcada en los 
siguientes pilares: 
 

 
 

ELABORADO POR : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Pilar 1: Vialidad Segura 
 

Vialidad Segura Segura Espacio público, escenario de 
la interacción social y 
recreación 
Segura 

Fortalecimiento a la Infraestructura 
de Conectividad recreación 

Segura 

Gestión Empresarial Eficiente, 

Tecnología y Servicio ciudadano  Segura 
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La Vialidad Segura busca generar los mecanismos amplios y suficientes para cubrir las brechas o necesidades en 
cuanto a infraestructura vial y de movilidad en cuanto al flujo de tránsito en espacios que cuenten con el diseño, la 
infraestructura y señalización apropiada. 
 
La Integración de los usuarios de vía tanto motorizados como no motorizados en un ámbito seguro, accesible y 
ambientalmente sustentable.  
 

 
La Infraestructura de Conectividad hace una relación directa entre los ejes viales  y el servicio a la ciudadanía de la 
infraestructura de convergencia como terminales terrestres regionales, microrregionales y de transferencia; los 
cuales suceden como enlace entre los distintos servicios del Sistema Integrado de Transporte Público 
Metropolitano 

io público, escenario de la interacción social y recreación 
 

El establecimiento de metas alcanzables y razonables con la realidad territorial permitirán la generación y desarrollo 
de espacios públicos estratégicos a urbanístico y de áreas verdes.  La generación  y mantenimiento de  estos 
espacios públicos reivindican la escala metropolitana, zonal, barrial y vecinal a partir de parámetros de proximidad 
ciudadana.  
 Estos espacios de cohesión social sea en ecosistemas estratégico, orográficos y de componente urbanístico 
permiten goce y disfrute del equipamiento, facilidades y disponibilidades 

Pilar 4: Gestión Empresarial Eficiente, Tecnología y Servicio ciudadano 
 

Para garantizar una gestión institucional eficiente, la EPMMOP, promueve la trasparencia interna a través del uso 
adecuado y racional de los recursos públicos y externa, fortaleciendo la confianza en las entidades financieras que 
le permitan a la Empresa acceder a recursos adicionales necesarios para financiar obras públicas importantes para 
la ciudad. 
 
En la gestión Institucional, se continuará fortaleciendo la planificación estratégica,  el monitoreo sistemático del nivel 
de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, la declaración de principios éticos y el cumplimiento de la 
normativa jurídica al que está sujeta la Institución, la emisión, integridad y transparencia de la información, la 
identificación y control de los riegos, la gestión de servicios estratégicos y la prestación de servicios públicos de 
calidad. 
 
Así también se identifica como un pilar fundamental el servicio al ciudadano a través de procesos integrados, 
automatizados y ágiles. 
 

6.2 Identificación y descripción de las perspectivas 
  
Para lo cual se genera el cuadro de Mando Integral que considera las siguientes perspectivas:  
 

 
 

ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

¿ Cómo nos vemos ante los accionistas? 

¿ En qué debemos ser los mejores? 

¿ Podemos continuar mejorando y creando 

valor? 

¿ Cómo nos ven los clientes? 
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 Perspectiva del cliente:  

Corresponde al cumplimiento de las expectativas del cliente en cuanto a la disponibilidad, calidad, atributos de la 
infraestructura vial, de movilidad y de espacio público.  

 

 Perspectiva de procesos Internos 

La perspectiva de procesos internos, tiene como objetivo el promover las acciones de puesta en valor de los roles 
importantes operativos de la Empresa, que entre otros incluye: el diseño o planificación, la gestión y administración,  
en los ejes institucionales antes indicados. 

En esta perspectiva se considera las acciones y esfuerzos institucionales que permiten una armonía entre la gestión 
empresarial y los resultados que contribuyan a las necesidades ciudadanas en el DMQ. 

 

 Perspectiva Ambiental y de Responsabilidad Social 
 
La perspectiva ambiental y de responsabilidad social lleva consigo mecanismos de interacción con la comunidad, 
así también se debe caracterizar por el cuidado y respeto al medio ambiente, enmarcada en el cumplimiento de la 
normativa ambiental  
 

 Perspectiva Financiera 

A través de esta perspectiva se considera 2 enfoques:  

• De crecimiento cuyo objetivo es aumentar los ingresos a través de planes, programas y proyectos 
de autogestión. 
 

• De Productividad cuyo objetivo es mejorar la estructura de costos, así como la utilización de activos.  
Plantea en los estudios y proyectos la revisión exhaustiva de las necesidades del DMQ, y considera la selección de 
la opción de mayor costo-beneficio, las especificaciones de calidad y aspectos particulares que se deben incluir en 
el proyecto; así también considera los mecanismos favorables para el incremento de las fuentes de financiamiento 
de la institución. 
 

   Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
A través de esta perspectiva se aporta con la estructura necesaria en términos de formación, sistemas y 
procedimientos, así como el capital humano. 
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Incrementar  la satisfacción del cliente en la prestación de servicios que brinda  
EPMMOP a la ciudadanía en el DMQ a través de mecanismos de gobierno abierto y 

contacto con la ciudadanía 

Incrementar la eficiencia en la operación de estacionamientos, terminales y la gestión de 
la movilidad, a fin de brindar servicios e infraestructura acorde a las necesidades 

ciudadanas del DMQ 

 

Fortalecer la operatividad de la infraestructura vial y de movilidad, favoreciendo la 
vialidad segura para los usuarios motorizados y no motorizados de la vía pública en el 

DMQ basado en información geo referencial actualizada 

Incrementar de manera integral el nivel de atención ciudadana en espacios públicos y 
áreas verdes enfocado en el diseño, administración y gestión funcional y accesible para 

los habitantes del DMQ 
 

Incrementar las medidas de control, prevención y corrección ante afectaciones 

ambientales de obras que realiza la EPMMOP en el marco de la responsabilidad social 

Incrementar la sostenibilidad financiera y económica de la EPMMOP enfocado en 
estrategias de autogestión y mecanismos de uso eficiente de recursos institucionales 

 

Incrementar la operatividad de la EPMMOP en el marco de las mejores prácticas. 

6.3 Objetivos Estratégicos 
 
Para la consecución de estos objetivos estratégicos, se han desarrollado 8 objetivos y 25 estrategias, agrupados en 
función del objetivo al que se encuentran más alineados y que considere la interacción entre ellos.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

 

 
 
 

 
 
 

Fortalecer el capital de información institucional que permita el seguimiento, evaluación y 
control de la gestión institucional 
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6.4 Alineación Estratégica - Objetivos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS 

Incrementar  la satisfacción del cliente en la 
prestación de servicios que brinda  

EPMMOP a la ciudadanía en el DMQ a través 
de mecanismos de gobierno abierto y 

contacto con la ciudadanía 

Elaborar  protocolos de toma de información sobre gestión de obra pública, así como  respuesta y seguimiento de  atención a los 
trámites ciudadanos en el ámbito de competencia de la EPMMOP 

Priorizar obras, distribuidas en el territorio en atención a mesas de trabajo coordinadas con la comunidad. 

Incrementar la eficiencia en la operación de 
estacionamientos, terminales y la gestión de 

la movilidad, a fin de brindar servicios e 
infraestructura acorde a las necesidades 

ciudadanas  del DMQ 

Automatizar los sistemas de ingreso y salida vehicular de los estacionamientos del DMQ que favorezca a la operatividad de todo 
el sistema 

Implementar esquemas tecnológicos y operativos para la administración del  Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado que 
agilice el cobro y sevicio a los usuarios del SERT. 

Fortalecer la operatividad de la 
infraestructura vial y de movilidad, 

favoreciendo la vialidad segura para los 
usuarios motorizados y no motorizados de 

la vía pública en el DMQ  basado en 
información geoferencial actualizada 

Implementar progresivamente km de ciclovías acorde a las directrices del eje rector, Secretaria de Movilidad. 

Incrementar  progresivamente la cobertura geográfica de medidas de protección integral a los usuarios de las vías( señalización 
horizontal y vertical  de pacificación) 

Incrementar progresivamente los cruces seguros del sistema integrado de transporte público del DMQ 

Implementar progresivamente intersecciones Semaforizadas centralizadas  a través de herramientas reguladoras semafóricas 
innovadoras y eficientes. 

Gestionar permanentemente el mantenimiento correctivo de las cámaras CVD, repuestos electrónicos, reguladores y   
conectividad para asegurar el funcionamiento del sistema adaptativo -centralizado de semaforización. 

Construir y rehabilitar las condiciones de vías longitudinales y transversales principales de la ciudad de Quito 

Diseñar y Ejecutar obras de mitigación, y conducción de tráfico en puntos críticos del DMQ 

Incrementar de manera integral el nivel de 
atención ciudadana en espacios públicos y  

áreas verdes  enfocado en el  diseño, 
administración  y gestión funcional y 

accesible para los habitantes del DMQ 

Diseñar e Implementar el plan  integral para el  mantenimiento preventivo, correctivo, de administración y conservación de  
parques,  parterres y redondeles 

Impulsar la participación del sector empresarial en el cuidado del espacio público con el auspicio de la empresa privada 
(adoptantes) 

Diseñar y Gestionar un programa relacionados con la biogestión de residuos orgánicos recolectados por EPMMOP para la 
provisión de fertilizantes a los viveros administrados por la EPMMOP 

Incrementar la  capacidad productiva de especies  arbóreas, árboles, arbustos, y ornamentales en viveros  EPMMOP 

Elaborar y Gestionar  la programación institucional e interinstitucional para la arborización y siembra de especies en el DMQ 

Implementar la construcción y rehabilitación  progresiva de equipamiento: juegos infantiles y mobiliario en el espacio público en 
parques y espacios verdes. 

Incrementar las medidas de control, 
prevención y corrección ante afectaciones 

ambientales de obras que realiza la 
EPMMOP en el marco de la responsabilidad 

social 

Ampliar los protocolos de prevención en los  planes de manejo ambiental y guía de buenas prácticas ambientales establecidas 
para la mitigación de posibles impactos que se ocasione al ambiente por la acción de la obra pública en el DMQ 

Implementar Progresivamente el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la EPMMOP, considerando las mejores prácticas 
sociales, ambientales y técnicas 

Incrementar la sostenibilidad financiera y 
económica de la EPMMOP  enfocado en 
estrategias de autogestión y mecanismos de 
uso eficiente de recursos institucionales 

Implementar herramientas de gestión operativa, comercial, financiera y técnica, utilizando medios tecnológicos, que permitan 
mejorar los índices financieros de la EPMMOP 

Diseñar y desarrollar la metodología de obtención  y cálculo de contribuciones,  fondo metropolitano y otras formas de 
recaudación para el apalancamiento de recursos a favor de la  obra pública en el DMQ. 

Incrementar la operatividad de la EPMMOP 
en el marco de las mejores prácticas 

Implementar protocolos de seguridad industrial y bio seguridad, que incluyan la provisión de equipos de protección personal, 
equipos de bioseguridad y la implementación de capacitación  y otros, para un adecuado uso de los mismo. 

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipos y maquinaria de la EPMMOP 

Implementar progresivamente el plan de desarrollo tecnológico de largo alcance, que facilite el registro, administración e 
interacción entre sistemas, herramientas, equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos a favor de la gestión empresarial y 
ciudadana 

Fortalecer el Capital de Información 
Institucional que permita el seguimiento, 
evaluación y control de la gestión 
institucional 

Optimizar los procesos operativos (prioritarios) y de apoyo enfocados a la calidad del servicio y tiempo de respuesta, así como a 
una metodología de seguimiento y control adecuado. 

FUENTE:  GERENCIAS OPERATIVAS -ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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6.5 Indicadores Estratégicos 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
/RESULTADOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 

METAS   

AÑOS PROYECCION 

 LINEA BASE 

2020 2021 2022 2023 2024 

 2019 

Incrementar  la 
satisfacción del cliente 
en la prestación de 
servicios que brinda  
EPMMOP a la 
ciudadanía en el DMQ a 
través de mecanismos 
de gobierno abierto y 
contacto con la 
ciudadanía 

Porcentaje de 
atención de 
trámites 

Porcentaje 

Número de 
trámites atendidos  

x100 
 Número de 

trámites recibidos 

 

Línea Base 80% 85% 90% 90% 90% 

Número  de 
ciudadanos 
beneficiados  

Número 

Sumatoria de 
ciudadanos 
beneficiados 
(acumulado) 

1.231.595 1.232.895 1.234.253 1.235.611 1.236.969 1.238.327 

Incrementar la eficiencia 
en la operación de 
estacionamientos, 

terminales y la gestión 
de la movilidad, a fin de 

brindar servicios e 
infraestructura acorde a 

las necesidades 
ciudadanas  del DMQ 

Índice de 
Rotación de 
usuarios en 
estacionamientos 
operativos (fuera 
de la vía - La 
Red) 

Porcentaje 

(Nro. de 
Usuarios/Nro. de 

Plazas) 
/Nro. Días 

  

1,71 0,79 1,25 1,53 1,69 1,82 

Índice de 
Rotación de 
usuarios en 
estacionamientos 
operativos (fuera 
de la vía - Centro 
Histórico de 
Quito) 

Porcentaje 

(Nro. de 
Usuarios/Nro. de 

Plazas) 
/Nro. Días 

2,37 1,23 1,54 1,39 1,53 1,66 

Índice de 
Rotación de 
usuarios en 
Zonas 
Operativas - 
Sistema de 
Estacionamiento 
Rotativo Tarifado 
SERT 

Porcentaje 

(Nro. de 
Usuarios/Nro. de 

Plazas) 
/Nro. Días 

351 222 302 292 321 347 

Fortalecer la operatividad 
de la infraestructura vial 

y de movilidad, 
favoreciendo la vialidad 
segura para los usuarios 

motorizados y no 
motorizados de la vía 

pública en el DMQ  
basado en información 

geoferencial actualizada 

Número de km 
de ciclovías 
implementados 

 
Número 

Sumatoria de km 
de ciclovía 

implementados 

  
  
  
  
  

Acumulativo  
56 

12,13  15  6  6  6  

Número de 
proyectos de 
pacificación vial. 

Número 
Sumatoria de 
proyectos de 

pacificación vial 

Diseño 
Preliminar 

2  2  2  2  2  

Número de 
cruces seguros 
en el sistema 
integrado de 
transporte del 
DMQ. 

Número 

Sumatoria de 
cruces seguros en 

el sistema 
integrado de 
transporte 

27  0  2  10  10  10  

Número de 
nuevas 
intersecciones 
centralizadas 
Semaforizadas 

Número 

Sumatoria de 
nuevas 

intersecciones 
centralizadas 

Semaforizadas 

704  1  0  13  13  13  

Porcentaje de 
intersecciones 
semaforizadas 
funcionando en 
modo adaptativo. 

Porcentaje 

Índice de 
disponibilidad del 

sistema 
centralizado 

  70% 60% 60% 70% 80% 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR DE GESTIÓN 
/RESULTADOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 

METAS   

AÑOS PROYECCION 

LINEA BASE 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 Número de kilómetros de vías 

rehabilitadas  y/o mantenidas en el 
DMQ.   

Número 

Sumatoria de 
kilómetros de 

vías 
rehabilitadas 
en el DMQ 

  
  
  
  
  

nuevo 
indicador 

nuevo 
indicador 

nuevo 
indicador 

1800 1800 1800 

Número de kilómetros de vías 
pavimentadas y re-pavimentadas 
en el DMQ.  

Km 
Sumatoria de 
km de vías 
intervenidos  

55 38 45 45 45 45 

Número de Soluciones viales 
ejecutadas 

Número 
Sumatoria de 

soluciones 
viales 

Estudios Estudios Estudios 1 1   

Número de Puentes peatonales  y 
vehiculares ejecutados 

Número 

Sumatoria de 
puentes 

peatonales 
ejecutados 

Estudios 2 2 2 2 2 

Número de Muros y taludes 
ejecutados 

Número 

Sumatoria de 
muros y 
taludes 

ejecutados 

Al cierre 
4 

2 1 1 1 1 

Incrementar de manera 
integral el nivel de 

atención ciudadana en 
espacios públicos y  

áreas verdes  enfocado 
en el  diseño, 

administración  y 
gestión funcional y 
accesible para los 

habitantes del DMQ 

Número de Hectáreas  de 
mantenimiento de espacios verdes 
viales intervenidos, seguros y 
habitables para la circulación   

Área 
(Hectáreas) 

Sumatoria de  
Hectáreas 

intervenidas 

  
  
  
  
  
  
  

1.200  1.440  1.488  1.786  2.143  2.571  

Número de Hectáreas  de Parques 
Metropolitanos administrados, 
habilitados e intervenidos para el 
uso en un entorno de calidad 
segura    

Área 
(Hectáreas) 

Sumatoria de 
Hectáreas de 

parques 
metropolitanos 

intervenidos 

15  15  19  23  30  37  

Número de convenios suscritos 
para regeneración y 
mantenimiento como parte del  
Programa Quito Adopta. 

Número 
Sumatoria de 

convenios 
suscritos 

6  10 12 24 48 96 

Volumen de producción vegetal  
en calidad de abono natural en 
viveros  del DMQ ( programa de 
biogestión) 

Volumen 
(metros 
cúbicos) 

Sumatoria de 
material 
orgánico 

efectivamente 
producido 

Evaluación  e 
Inventario 

Propuesta 
Técnica 

Diseño 8.400 10.080 12.096 

Número de especies cultivadas Número 
Sumatoria de 

especies 
cultivadas 

Evaluación  e 
Inventario 

                    
500.000  

                    
500.000  

                    
500.000  

                    
500.000  

                    
500.000  

Número de árboles plantados por 
EPMMOP en el DMQ 

Número 
Sumatoria de 

arboles 
plantados  

                   
5.000,00  

                      
11.040  

                      
13.248  

                      
15.898  

                      
19.077  

                      
22.893  

Número de parques con  
equipamiento y mobiliario 
construido y rehabilitado  

Número 

Sumatoria de  
parques con 
equipamiento 
y mobiliario 
construido y 
rehabilitado 

                      
220,00  

                            
278  

                            
334  

                            
400  

                            
480  

                            
576  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  
INDICADOR DE 
GESTIÓN/RESULTADOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 

METAS    

AÑOS PROYECCION 

 LINEA BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

 2019 

Incrementar las medidas de 
control, prevención y 

corrección ante 
afectaciones ambientales 

de obras que realiza la 
EPMMOP en el marco de 
la responsabilidad social 

Número de medidas cumplidas 
por proyecto en el proceso de 
seguimiento ambiental 

Número 
 Sumatoria de medidas 
cumplidas por proyecto 

  

1200 1000 1400 1500 1600 1600 

Porcentaje de acciones 
realizadas para la 
implementación del plan de 
responsabilidad social de la 
EPMMOP por efecto de la obra 
pública en los diferentes 
sectores del DMQ 
 
Número de personas 
acumulado beneficiadas en 
proyectos comunitarios y de 
responsabilidad social 

Porcentaje 
 
 
Número 

Número de acciones 
realizadas 

Número de acciones 
planificados 

 
 

Sumatoria de personas 
beneficiadas 

Diseño 
 
 

108.300 

60% 
 
 

25.000 

100% 
 
 

110.000 

100% 
 
 

112.000 

100% 
 
 

114.000 

100% 
 
 

114.000 

Incrementar la 
sostenibilidad financiera y 

económica de la EPMMOP  
enfocado en estrategias de 
autogestión y mecanismos 

de uso eficiente de 
recursos institucionales 

Número de contratos de 
alianzas estratégicas firmadas 

Número 
Sumatoria de alianzas 
estratégicas firmadas 

  
  
  
  
  
  

Estudio de 
Anteproyecto 

Estudio de 
Anteproyecto 

1 2 2 2 

Índice de ejecución 
presupuestaria  Porcentaje 

Valor total de 
presupuesto ejecutado  

x 100 
 Valor total de 

presupuesto codificado 

60% 60% 60% 80% 80% 80% 

Índice de endeudamiento Porcentaje 
Pasivo total 
Activo total 

0,18 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Índice de liquidez a corto plazo Puntos 
Activo corriente 
pasivo corriente 

1,60 5,50 4,91 4,91 4,91 4,91 

Porcentaje de automatización 
de gestión financiera 

Porcentaje 

Número de actividades de  
automatización de gestión 

financiera realizadas 
___________   x 100 

Número de actividades de 
automatización  de gestión 

financiera planificadas 

Diseño 
25% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de avance del  
sistema de cálculo de 
contribuciones 

Porcentaje 

Número de acciones 
ejecutas  x 100 

Número de acciones 
planificados 

10% 20% 40% 60% 80% 100% 

Incrementar la operatividad 
de la EPMMOP en el 
marco de las mejores 

prácticas 

Porcentaje anual de accidentes 
laborales del personal 
disminuido 

Porcentaje 

Número de trabajadores 
que sufrieron un 

accidente 
Número total de 

trabajadores 
administrativos y 
operativos de la 

EPMMOP  

  
  
  
  

1,73% 1,64% 1,58% 1,5% 1,5% 1,4% 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
flota vehicular PESADA 

Porcentaje 

Solicitudes de 
mantenimiento 

atendidas   X100 
Solicitudes de 

mantenimiento recibidas 

80% 81% 83% 85% 90% 90% 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
flota vehicular LIVIANA 

Porcentaje 

Solicitudes de 
mantenimiento 

atendidas   X100 
Solicitudes de 

mantenimiento recibidas 

85% 86% 86% 90% 90% 90% 

Porcentaje de cumplimiento de 
Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la  
MAQUINARIA  
 

Porcentaje 

Solicitudes de 
mantenimiento 

atendidas   X100 
Solicitudes de 

mantenimiento recibidas 
 

63% 65% 70% 75% 80% 85% 

Porcentaje de  cumplimiento del Plan 
Desarrollo Tecnológico implementado 

Porcentaje 

Número de desarrollos, 
herramientas, equipos, 
servicios tecnológicos, 

seguridades de la información 
gestionadas x 100 

Número de desarrollos, 
herramientas, equipos, 
servicios tecnológicos, 

seguridades de la información 
planificadas 

  5% 10% 25% 45% 60% 80% 

Fortalecer el Capital de 
Información Institucional 

que permita el seguimiento, 
evaluación y control de la 

gestión institucional 

Número de mecanismos de 
seguimiento y control desarrollados 

Número 
Sumatoria de mecanismos de 

control y seguimiento 
desarrollados   

1 2 3 4 4   

Porcentaje de procesos institucionales 
articulados y optimizados 

Porcentaje 

Número de procesos 
articulados y optimizados 

Número de procesos 
planificados para su 

optimización 

    
Propuesta 
Técnica 

10% 15% 20% 25% 

FUENTE:  GERENCIAS OPERATIVAS -ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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6.6 Matriz Estratégica  
 
En la matriz estratégica se ha descrito las principales estrategias alineadas a los objetivos estratégicos propuestos, considerando para esto las principales acciones de impacto a favor 
de la gestión institucional. 
 

 
 

FUENTE:  GERENCIAS OPERATIVAS -ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN –DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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El proceso de seguimiento y evaluación de las métricas institucionales permitirán gestionar acciones de prevención, 
mitigación y corrección para su cumplimiento, para lo cual se identificó los principales enfoques de riesgo a través 
de una matriz de seguimiento.  
 

Gestión de riesgos 
La gestión de riesgos en el PEI se ha definido como el conjunto de acciones llevadas a cabo en forma estructurada 
e integral, a través de las cuales se puede identificar de manera general los potenciales riegos, evaluarlos y 
emprender en forma efectiva las medidas necesarias para responder ante ellos. 
Para el efecto se ha realizado un listado de los principales riesgos generales que pudieran afectar al cumplimiento 
de estrategias planteadas y por tanto la meta correspondiente, los tipos de riesgo son: 
 

Riesgo Interno, corresponde a categorías de tecnología, personal, infraestructura y procesos. 
Riesgo Externo, corresponde a categoría económica, ambiental, social político y tecnológico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Seguimiento y Evaluación 
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ESTRATEGIAS IDENTIFICACION DEL RIESGO TIPO CATEGORIA 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

IMPACTO 
TIPO DE 

RESPUESTA 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Elaborar  protocolos de toma de información sobre gestión de obra pública, así como  
respuesta y seguimiento de  atención a los trámites ciudadanos en el ámbito de competencia 
de la EPMMOP 

Falta de implementación de protocolos y tecnología 
que favorezca la trazabilidad, limitaría la presentación 
de resultados 

Interno Infraestructura Moderado Grave Mitigar 
Generar e implementar la 

estrategia prevista 
Priorizar obras, distribuidas en el territorio en atención a mesas de trabajo coordinadas con la 
comunidad. 

Automatizar los sistemas de ingreso y salida vehicular de los estacionamientos del DMQ que 
favorezca a la operatividad de todo el sistema 

Falta de implementación tecnológica disminuiría el 
ámbito de alcance geográfico y de clientes previsto 

Interno Económico Ocasional Crítico Interno 
Generar e implementar la 

estrategia prevista 
 

Desarrollar mecanismos 
alternativos de apoyo  

Implementar esquemas tecnológicos y operativos para la administración del  Sistema de 
Estacionamiento Rotativo Tarifado que agilice el cobro y servicio a los usuarios del SERT. 

Falta de decisión de las autoridades causaría retraso 
en planes y proyectos institucionales estratégicos 

Externo Político Permanente Crítico Trasladar 

Implementar progresivamente km de ciclovías acorde a las directrices del eje rector, 
Secretaria de Movilidad. 

Falta de decisión de las autoridades causaría retraso 
en planes y proyectos institucionales estratégicos 

Externo Político Constante Crítico Trasladar 

Ejecutar adecuadamente 
la estrategia 

Incrementar  progresivamente la cobertura geográfica de medidas de protección integral a los 
usuarios de las vías( señalización horizontal y vertical  de pacificación)  

Insuficientes recursos financieros causaría limitada 
implementación de medidas de protección y seguridad 
para peatones y usuarios en vías 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 

Incrementar progresivamente los cruces seguros del sistema integrado de transporte público 
del DMQ 

Implementar progresivamente intersecciones Semaforizadas centralizadas  a través de 
herramientas reguladoras semafóricas innovadoras y eficientes. 

Gestionar permanentemente el mantenimiento correctivo de las cámaras CVD, repuestos 
electrónicos, reguladores y   conectividad para asegurar el funcionamiento del sistema 
adaptativo -centralizado de semaforización. 

Construir y rehabilitar las condiciones de vias longitudinales y transversales principales de la 
ciudad de Quito 

Incumplimiento de ejecución vial y de infraestructura 
de movilidad limitará la operatividad requerida para 
movilización de los ciudadanos en el DMQ 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 

Ejecutar adecuadamente 
la estrategia 

La demora en el desarrollo de los procedimientos de 
contratación causaría una deficiente ejecución de los 
procesos de la Empresa 

Interno Operativo Constante Catastrófico Mitigar 

Diseñar y Ejecutar obras de mitigación, y conducción de tráfico en puntos críticos del DMQ 

Incumplimiento de ejecución vial y de infraestructura 
de movilidad limitará la operatividad requerida par 
movilización de los ciudadanos en el DMQ 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 

La demora en el desarrollo de los procedimientos de 
contratación causaría una deficiente ejecución de los 
procesos de la Empresa 

Interno Operativo Constante Catastrófico Mitigar 

Diseñar e Implementar el plan  integral para el  mantenimiento preventivo, correctivo, de 
administración y conservación de  parques,  parterres y redondeles 

Incumplimiento de ejecución  y administración del 
espacio verde  /público limitará la operatividad 
requerida por los ciudadanos en el DMQ 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 
Ejecutar adecuadamente 

la estrategia 

Impulsar la participación del sector empresarial en el cuidado del espacio público con el 
auspicio de la empresa privada (adoptantes) 

Insuficientes convenios de interés para el cuidado del 
espacio público afectarían  la cobertura de  gestión de 
proyectos EPMMOP 

Externo Procesos Constante Crítico Trasladar 

Ejecutar adecuadamente 
la estrategia 

 
Gestionar alianzas 

Estratégicas y obtención 
de otras fuentes de 

financiamiento 

Diseñar y Gestionar un programa relacionados con la biogestión de residuos orgánicos 
recolectados por EPMMOP para la provisión de fertilizantes a los viveros administrados por la 
EPMMOP 

Insuficientes recursos financieros causaría limitada 
implementación de programas integrales de atención 
en el espacio público y espacio verde acorde 
requerimiento de los habitantes del DMQ 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 

Incrementar la  capacidad productiva de especies  arbóreas, árboles, arbustos, y 
ornamentales en viveros  EPMMOP  

Elaborar y Gestionar  la programación institucional e interinstitucional para la arborización y 
siembra de especies en el DMQ 

Insuficientes convenios de interés para el cuidado del 
espacio público afectarían  la cobertura de  gestión de 
proyectos EPMMOP 

Externo Procesos Constante Crítico Trasladar 
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ESTRATEGIAS IDENTIFICACION DEL RIESGO TIPO CATEGORIA 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

IMPACTO 
TIPO DE 

RESPUESTA 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

       

 Implementar la construcción y rehabilitación  progresiva de equipamiento: juegos infantiles y 
mobiliario en el espacio público en parques y espacios verdes. 

Insuficientes recursos financieros causaría limitada 
implementación de programas integrales de atención 
en el espacio público y espacio verde acorde 
requerimiento de los habitantes del DMQ 

Externo Económico Constante Crítico Mitigar 

Ampliar los protocolos de prevención en los  planes de manejo ambiental y guía de buenas 
prácticas ambientales establecidas para la mitigación de posibles impactos que se ocasione 
al ambiente por la acción de la obra pública en el DMQ 

La falta de aplicación del marco legal en el ámbito 
ambiental dificultaría la consecución de metas 
propuestas 

Interno Procesos Ocasional Grave Mitigar 

Ejecutar adecuadamente 
la estrategia 

 
Generar mecanismos 

alternativos de 
seguimiento 

Implementar Progresivamente el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la 
EPMMOP, considerando las mejores prácticas sociales, ambientales y técnicas 

La falta de aplicación del Plan d 

Implementar herramientas gestión operativa, comercial, financiera y técnica, utilizando 
medios tecnológicos, que permitan mejorar los índices financieros de la EPMMOP 

Insuficientes convenios asociativos afectarían a las 
proyecciones de ingresos requeridos para la gestión 
de proyectos EPMMOP 

Externo Procesos Constante Crítico Trasladar 
Ejecutar adecuadamente 

la estrategia 

La Falta de monitoreo sobre la gestión presupuestaria 
financiera  afectaría a la optimización de recursos y 
posibles disminuciones de asignaciones municipales 

Interno Procesos Constante Catastrófico Mitigar Generar políticas y 
mecanismos de gestión y 

seguimiento de alto 
impacto Diseñar y desarrollar la metodología de obtención  y cálculo de contribuciones,  fondo 

metropolitano y otras formas de recaudación para el apalancamiento de recursos a favor de 
la  obra pública en el DMQ.  

La falta  de diseño y desarrollo de metodología para el 
cálculo de contribuciones disminuirá la proyección de 
ingresos previstos 

Interno Tecnológico Ocasional Grave Mitigar 

Implementar protocolos de seguridad industrial y bio seguridad, que incluyan la provisión de 
equipos de protección personal, equipos de bioseguridad y la implementación de protocolos, 
charlas,  y otros, para un adecuado uso de los mismo. 

La Falta de capacitación y protocolos de seguridad 
industrial  causaría disminución de personal disponible  
para la  gestión de obras previstas por EPMMOP 

Interno Personal Ocasional Grave Mitigar 

Ejecutar adecuadamente 
la estrategia 

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, 
equipos y maquinaria de la EPMMOP  

La Falta de mantenimiento preventivo causaría 
deterioro en la  flota vehicular, equipos y maquinaria 
de la EPMMOP 

Interno Procesos Ocasional Grave Mitigar 

Implementar progresivamente el plan de desarrollo tecnológico de largo alcance, que facilite 
el registro, administración e interacción entre sistemas, herramientas, equipos, aplicaciones y 
servicios tecnológicos a favor de la gestión empresarial y ciudadana 

Falta de implementación de protocolos y tecnología 
que favorzca la trazabilidad, limitaría la presentación 
de resultados 

Interno Tecnológico Permanente Grave Mitigar 

Optimizar los procesos operativos (prioritarios) y de apoyo enfocados a la calidad del servicio 
y tiempo de respuesta, así como a una metodología de seguimiento y control adecuado. 

La falta de estandarización de procesos, causaría la 

duplicidad de gestiones operativas y de apoyo en la 

EPMMOP 
Interno 

Tecnológico 

 

Procesos 

 

Personal 

Permanente Crítico Mitigar 
Ejecutar adecuadamente 

la estrategia 

 

La falta de seguimiento y control institucional 

disminuiria el capital de información historica 

institucional  para la gestión operativa 
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A.Z. Administración Zonal 

Compromisos Municipales Son proyectos que se generan a través de requerimientos de Alcaldía 

Conservación vial Amplio conjunto de actividades destinadas a asegurar el funcionamiento adecuado, a 
largo plazo, de una vía o red de vías existentes, al menor costo posible 

Construcción nueva 
Construcción con una alineación nueva de una vía con pavimento asfáltico, rígido, 
adoquín, empedrado o mixto. Pueden ser, entre otras: vías de servicio, vías de enlace a 
desnivel, autopistas divididas en varios carriles o pistas, construcción de puentes viales 
y puentes peatonales. 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Delegación Aeropuerto Esta Delegación pertenece a la Administración Zonal Tumbaco 

Delegación Norcentral Esta Delegación pertenece a la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Del.Noroccidental Esta Delegación pertenece a la Administración Zonal La Delicia 

EEQ Empresa Eléctrica Quito 

Emergencias 
Actividades e intervenciones que son necesarias ejecutar en forma inmediata, y que han 
sido declaradas como emergentes por la Autoridad Municipal competente, aplicadas en 
forma urgente, como consecuencia de situaciones de fuerza mayor, con la finalidad de 
mantener el nivel de servicio de las vías, antes, durante y después de la emergencia. 

EPMAPS Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

 
 

Estudio de carga vehicular, trazado vial, densidad poblacional, topografía de la vía 

Estudio técnico 
Conforme lo indica la normativa corresponde a la etapa de pre-inversión que incluye: los 
estudios de diagnóstico, el perfil, el estudio de pre factibilidad, de factibilidad y los 
diseños del proyecto. Lo que deberá incluir el cálculo de costos y beneficios del 
proyecto así como el impacto financiero y social correspondiente 

FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

GAF Gerencia Administrativa Financiera 

GAPEV Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes 

GC Gerencia Comercial 

GEF Gerencia de Estudios y Fiscalización 

GG Gerencia General 

GJ Gerencia Jurídica 

GOM Gerencia de Operaciones de la Movilidad 

GOP Gerencia de Obras Públicas 

GP Gerencia de Planificación 

GTE Gerencia de Terminales y Estacionamientos 

Indicadores SST Índices de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IF: índice de frecuencia, representa el número de accidentes ocurridos por cada 200000 
horas trabajadas 
TS tasa de riesgo, representa los días perdidos por cada accidente 
IG: índice de gravedad, representa los días perdidos por accidentes por cada 
200000horas trabajadas 
 

8.  Glosario de Terminología 
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LOEP Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Mantenimiento periódico 
Son actividades que se ejecutan con la finalidad de reponer características superficiales 
del pavimento, durante el período de vida útil, evitando su destrucción prematura. Este 
tratamiento debe realizarse cuando la superficie se encuentra en estado regular, 
debiendo iniciarse este proceso antes de que llegue a estar en mal estado. No se 
requiere estudios para su ejecución. 

Mantenimiento rutinario 
Reparación localizada de pequeñas fallas del pavimento, nivelación de superficies sin 
pavimentar y de bermas, mantenimiento regular del drenaje, nivelación o reparaciones 
menores de drenajes, taludes, señalización, etc. No requiere estudios para ejecución 

Mejoramiento 
Se refiere a obras en vías existentes, cuyo objetivo es incrementar la capacidad vial, la 
velocidad, el confort y la seguridad de los vehículos, por lo tanto, requiere, entre otros, 
ensanchamiento de la vía, mejoramiento del alineamiento geométrico, radios de 
curvaturas y pendientes longitudinales, conjuntamente con trabajos de rehabilitación y 
reconstrucción de la estructura del pavimento, así como obras de terracería y 
reconstrucción de la plataforma. Estas obras requieren estudios previos. 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Ordenanza Conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y funcionamiento 
de algo, especialmente de una ciudad o comunidad 

PMDOT Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PMM Plan Maestro de Movilidad 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

Proyecto priorizado Proyecto que cumple con los criterios técnicos y/o financieros y su ejecución es factible 

Proyectos emblemáticos Proyecto de alto impacto ciudadano y de alta visibilidad 

Puntos críticos Lugar que, por su naturaleza, requiere de una intervención que solucione la 
problemática latente en el lugar 

 
 

 

 

 

 Ilustración: 1   Descripción Del Análisis Situacional 

Ilustración: 2   Estimación De Producto Interno Bruto PIB Ecuador 2020- 2021(Millones USD $) 

Ilustración: 3   Producto Interno Bruto PIB Ecuador Por Trimestre 2007 -2021 (Millones USD$) 

Ilustración: 4   Evolución IPC Ecuador 

Ilustración: 5   Proyección De Crecimiento De La Población (Quito) 2016-2026 

Ilustración 6    Ejes De Gestión EPMMOP 

Ilustración 7    Usuarios De La Vía Pública 

Ilustración 8    Habitantes por Parroquia Urbanas y Rurales en el DMQ 2021 

Ilustración 9    Número de Desplazamientos Motorizados 

Ilustración 10 Sistema Metropolitano de Transporte 

Ilustración 11  Inventario  Vial -Kilómetros por tipo de calzada DMQ 

Ilustración 12   Ejes Viales 

Ilustración 13   Diagnóstico De Ejes Viales 

Ilustración 14   Actividades Para Priorización De Intervenciones 

Ilustración 15   Tipificación De Falla 

Ilustración 16    Diseño Por Tipo De Pavimento 

9.  Ilustraciones 
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Ilustración 17    Tipos De Mantenimiento Vial 

Ilustración  18    Actividades Para Priorización De Intervenciones Espacios Públicos (Parques) 

Ilustración  19   Equipamiento Tecnológico  EPMMOP  2021 

Ilustración 20    Mapa De Relacionamiento Institucional EPMMOP 

Ilustración 21    Valores 

 
 
 
 
 
 

 Constitución de la república del Ecuador (2008) http://www.lexis.com.ec/ 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, promulgado mediante Registro Oficial 
Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. 
https://www.planificacion.gob.ec/  

 Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2025,  

 Plan Maestro de Movilidad 2009 – 2025 

 Plan de Gobierno Alcaldía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Agosto 2019 

 Directrices Programáticas para la elaboración del Plan Plurianual 2020-2023, Plan Operativo Anual 2020 y 
Directrices Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria y Plan Anual de Contrataciones 2020.  

 Lineamientos para la elaboración de Plan Estratégico- Secretaría General de Planificación 
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