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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMMOP 2020

1. INTRODUCCIÓN
Quito es una ciudad activa, dinámica, diversa, inclusiva e intercultural, pero demás, una ciudad
democrática y de oportunidades. Y son justamente estas características y su población las que
exigen una planificación estratégica del desarrollo basado en políticas públicas que promuevan
el orden, el crecimiento, la igualdad y la permanente búsqueda del mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos.
En este sentido, la movilidad representa un factor determinante del desarrollo por lo que el
Municipio de Quito busca hacer del Distrito, un territorio urbano donde la movilidad se desarrolle
de una forma fluida y sostenible, como un elemento fundamental para el progreso, pues incide
directamente en la forma en que se realizan las actividades económicas y sociales.
En este marco, la EPMMOP administra, ejecuta, fiscaliza, coordina y gestiona todo lo relacionado
con los Sistemas de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, en el contexto del Plan Maestro
de Movilidad, a través de programas, proyectos y actividades que están articulados al
cumplimiento y avance de las metas y objetivos estratégicos de desarrollo del Plan Metropolitano
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la Agenda para la Transformación de Quito, Distrito
Metropolitano, 2019 – 2023.
Para el año 2020, pese a las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19, la EPMMOP
realizó diversas obras y proyectos en beneficio de la ciudadanía.
En toda la gestión realizada, se entiende al rol de la participación ciudadana como un factor
fundamental. La EPMMOP entiende que solo a través de estos espacios es posible la garantía
de la transparencia, la ética, el buen gobierno y la mejora continua en el desempeño de las
instituciones públicas; así como la generación, a partir de un proceso de construcción social, de
planes de desarrollo consensuados y aterrizados a las necesidades ciudadanas. Parte de estos
espacios de participación y control social, es la Rendición de Cuentas, ya que implica la
capacidad y el derecho de la ciudadanía, a través de espacios de diálogo público, a acceder a
información de manera periódica y oportuna, para en base a ello retroalimentar al gobierno con
evaluaciones y propuestas de mejora, habilitando la posibilidad de realizar un seguimiento
continuo a la gestión pública y a los resultados de la misma.
El presente documento describe la gestión programática y presupuestaria de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito en atención al proceso de rendición de
cuentas del periodo fiscal 2020 y da respuesta a las demandas de información planteadas en la
fase de consulta ciudadana, respecto al periodo fiscal 2020. Así como también, se realiza una
sistematización de las opiniones ciudadanas en los diversos espacios participativos del proceso
de rendición de cuentas, las cuales, son respondidas de manera oportuna.
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2. OBJETIVOS
El objetivo del presente documento es el contribuir al cumplimiento de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, buen gobierno, eficacia, eficiencia e
imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos, así como facilitar
el ejercicio del control social a la gestión. Para ello, se busca garantizar a los mandantes, el
acceso a la información de manera periódica y permanente.
En este sentido, para el reporte del periodo fiscal 2020, la EPMMOP ha procurado constituir un
espacio de interlocución directa entre la institución y la ciudadanía, que genere insumos para
ajustar proyectos y planes de acción de manera que los mismos respondan a las necesidades y
demandas de la comunidad, pues entendemos a la rendición de cuentas además como una
herramienta para la gestión de la calidad. Es decir, un espacio para mejorar la gestión de lo
público a partir de la búsqueda de soluciones de manera colectiva, mostrar avances, dificultades
y resultados que permitan evidenciar el desarrollo y aporte al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
Este informe de Rendición de Cuentas ha sido construido en el marco de lo establecido por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando en cuenta los aportes
ciudadanos.
3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
3.1.

ALINEACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

En el marco del compromiso de la institución con la sostenibilidad para asegurar ecosistemas
saludables, equidad social y buena gobernanza a través de su gestión, la planificación y
ejecución de obras, proyectos y actividades se encuentran alineadas a los siguientes “Objetivos
de Desarrollo Sostenible” como un mecanismo que promueve impactos diferenciadores positivos
dentro y fuera de la empresa, fortaleciendo la corresponsabilidad, el valor agregado y la
administración del riesgo:

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Ciudades y comunidades sostenibles
Alianzas para lograr los objetivos
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3.2.

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017 – 2021

El Plan Nacional del Buen Vivir, es el máximo instrumento del Sistema Nacional Descentralizado
de Planificación Participativa, en él se identifican las directrices orientadoras para cumplir no
solamente con el Programa de Gobierno, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Las políticas públicas, la programación y ejecución de los presupuestos, así como la priorización
de la inversión pública están sujetas a este plan. El plan contempla tres ejes de desarrollo, con
nueve objetivos nacionales de desarrollo. La EPMMOP, contribuye al cumplimiento de tres de
dichos objetivos:
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3.3.

ALINEACIÓN AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) es un instrumento
orientado a mejorar de modo sostenible la calidad de vida de los ciudadanos que habitan la
ciudad. La EPMMOP articula su gestión a las siguientes políticas y objetivos:

3.4.

ALINEACIÓN AL PLAN DE GOBIERNO DEL GAD MUNICIPAL

La Agenda para la Transformación de Quito, Distrito Metropolitano, 2019 – 2023, constituye el
Plan de gobierno del señor Alcalde. Este instrumento representa las directrices orientadoras para
la priorización de la inversión en el Distrito Metropolitano de Quito, consolidando la propuesta de
planificación trabajada en conjunto con organizaciones, sectores productivos y ciudadanía en
general enfocada a la convivencia en la ciudad con principios de equidad y diversidad social.
Esta agenda contempla 5 ejes: Turismo, economía y producción, político, social y urgente. La
EPMMOP se encuentra alineada a la agenda del señor Alcalde, a través de los programas: 5.1
Movilidad y 5.2 Vialidad.
4. GESTIÓN PROGRAMÁTICA
4.1.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Número de metros
cuadrados intervenidos

META
Intervenir al menos
10.000 metros
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Imagen Urbana
Mejoramiento y
mantenimiento del
espacio público.
Espacios Verdes

en plazas, plazoletas,
bulevares y áreas
deportivas y similares

Número de hectáreas de
parques y parterres
intervenidas de espacios
verdes en el DMQ

cuadrados
correspondientes a
plazas plazoletas,
bulevares y áreas
deportivas y similares
Intervenir 500
hectáreas de espacios
verdes

4.1.1. PROYECTO: IMAGEN URBANA.
El proyecto “Imagen Urbana” apuntó a mejorar la imagen que proyecta la ciudad al mantener,
rehabilitar o implementar el mobiliario urbano de plazas, plazoletas, bulevares y áreas deportivas
del espacio público en el DMQ.
Meta 1: REHABILITAR 10.000 METROS CUADRADOS DE PLAZAS
PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ
Valor programado 2020:
10.000 metros cuadrados
Valor ejecutado 2020:
10.000 metros cuadrados
% de avance:
100%
Fuente: Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes

Para alcanzar esta meta se realizaron las siguientes actividades:
4.1.1.1.

ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN ESPACIO URBANO

ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL ESPACIO
PÚBLICO POR NAVIDAD
Se embelleció el ornato de varios sitios de la ciudad en la época navideña con diversos adornos
temáticos como: camino de bastones, renos, árboles de colores, cometas y tréboles en los postes
de alumbrado público, velas largas y redondas, campanas con lazos, arcoíris led, copos de nieve
en postes y manguera led, con un costo de $ 25.000.
Los espacios públicos adornados fueron:







Av. Naciones Unidas y Parque la Carolina
Parque Lineal Velasco Ibarra-Av. Velasco Ibarra y calle A
Parque San José de Conocoto
Av. Ajaví y Cardenal De La Torre
Parque El Calzado
Parque Central de Calderón
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MONTAJE E ILUMINACIÓN DEL PESEBRE EN EL PANECILLO

Como una tradición que hace 19 años impulsa el Municipio de Quito, a través de la Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas –EPMMOP, se encendió el pesebre gigante
en El Panecillo, con lo cual se activó el espíritu navideño de los habitantes de la capital.



ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Con el fin de ofrecer el uso intenso de los espacios públicos en las noches y lo más importantes
dotar de seguridad al lugar para crear ambientes urbanos propicios para la convivencia, se realizó
el convenio Interinstitucional de cooperación entre la Empresa Eléctrica Quito y la Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, dado mucha importancia a la
identidad de los pobladores con su entorno social, a la recuperación de espacios y la seguridad
del mismo lugar.
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Mediante este convenio se ha brindado mantenimiento, cambio de lámparas e instalación de
postes circulares de hormigón con su respectiva luminaria en las zonas oscuras y repotenciado
el sistema de iluminación de los siguientes sitios de la capital:












Parque Metropolitano La Carolina
Parque El Ejido
Parque Julio Andrade
Vía interoceánica (Tramo entre la 6 de diciembre y Simón Bolívar)
Carolina (América, NNUU), Trébol, Miraflores
Parque Vacas Galindo (La Vicentina)
Parque Barrio Rumiñahui
Parque Jaramillo Arteaga
Parque de La Luz
Parque de La Alameda
El Trébol

PARQUE EJIDO

PARQUE LA ALAMEDA

4.1.2. PROYECTO ESPACIOS VERDES
El objetivo de este proyecto es la rehabilitación y construcción de parques, espacios verdes y
parterres para fomentar las actividades recreacionales y deportivas de las familias y contribuir
con la seguridad de varios sectores de la ciudad.
Principales resultados alcanzados por meta:
Meta 1: MANTENER 1.800 HECTÁREAS DE PARQUES Y PARTERRES EN
EL DMQ
Valor programado 2020:
1.800 Hectáreas
Valor ejecutado 2020:
2.310 Hectáreas
% de avance:
100%
Fuente: Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes
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4.1.2.1.

ACTIVIDAD: ÁREAS VERDES

4.1.2.1.1. REHABILITACIÓN DE PARQUES (METROPOLITANOS, ZONALES,
SECTORIALES, PARROQUIALES).


REHABILITACIÓN PARQUE BONANZA

Con el compromiso de entregar a los habitantes del sector de la Kennedy, al norte de la capital,
un espacio de esparcimiento tanto para el deporte como para el entretenimiento de los más
pequeños, se intervinieron 12.262,99 m2 en mal estado del Parque Bonanza.
La rehabilitación incluyó mantenimiento de canchas de básquet y vóley, trabajos en caminera,
juegos infantiles, arreglo de muros, graderíos y bancas, corte de césped y la rehabilitación incluyó
mantenimiento de canchas de básquet y vóley, incluidos trabajos en caminera, juegos infantiles,
arreglo de muros, graderíos y bancas, corte de césped.



CONSTRUCCIÓN PARQUE BARRIO PARAÍSO DE LOS PINOS 1RA. ETAPA

La regeneración llegó al parque ubicado en el Barrio Paraíso Pinos con adoquinado de camineras
y plaza, graderío, colocación de juegos infantiles, mobiliario, cerramiento nuevo de malla, corte
de césped, muro, en total se intervinieron 973,35 m2, hoy el parque luce totalmente recuperado
con un rostro diferente para el bienestar de la comunidad.
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REHABILITACIÓN PARQUE PINAR ALTO

Se mejoraron las instalaciones del parque localizado en el sector del Pinar Alto interviniendo
4.852,85 m2. La rehabilitación contempló el perfilado de áreas verdes, arreglo de bordillos
internos y externos, muros interiores, confinamiento de áreas de juegos infantiles, pintura de
canchas deportivas, entre otros,
La recuperación de estos espacios públicos contribuye con la seguridad del sector, como también
se fomenta la actividad recreacional y deportiva de las familias y se dota de áreas verdes a la
ciudad.



REHABILITACIÓN PARQUE JULIO MATOVELLE

Se optimizó las instalaciones existentes de Parque Julio Matovelle, parque emblemático del
sector de San Juan, las intervenciones consistieron en: perfilado de áreas verdes, bordillos y
adoquinado de camineras y juegos inclusivos, movimientos y mantenimiento de juegos infantiles
en mal estado, colocación de chamba talud, pintura y delineado de canchas, lo que significó un
área intervenida de 10.399,4 m2, dando lugar a un espacio público mejorado para el disfrute
12

pleno de sus visitantes y mejoramiento del sector que es un paso obligatorio del turismo en la
ciudad.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA JARDINERA AL BORDE DEL BOSQUE DE
ARUPOS - EL TRÉBOL

Ubicado en la Av. Rumiñahui y Av. Velasco Ibarra, este tradicional sitio luce totalmente cambiado
al recibir una intervención en un área de 28.405,83 m2. La idea fue mejorar en este sitio
importante para la movilidad de Quito con la colocación y pintura de bordillos, conformación de
jardineras con adoquín, arreglo de vereda y conformación de talud.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE RODRIGO PALLARES

Con el objetivo de crear un nuevo espacio recreativo y seguro, se realizó la rehabilitación integral
en 6.042,26 m2, del Parque Rodrigo Pallares ubicado en Cumbayá. Hoy luce diferente, cuenta
con boulevard y plazoletas adoquinadas, graderío, mobiliario, mural, cancha reparada, zonas
enchambadas, caminería nueva, vereda arregladas, camineras existentes adoquinadas y con
bordillos, nuevo graderío y rampas, palmeras reubicadas, ingreso principal regenerado y un muro
nuevo en la cancha. Esta intervención es un acierto que beneficia a los usuarios que se reúnen
en el sitio para practicar deporte y encuentro de ciudadanos.
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REHABILITACIÓN PARQUE MARIANITAS

En el sector de Calderón, se rehabilitó el Parque Marianitas con el objetivo de convertirlo en un
espacio recreativo de calidad. El área de intervención fue de 1.165 m2, que incluyó arreglos en
camineras, vereda, bordillos, jardineras, pintura de muros y paredes, arreglo piso de gres,
limpieza y pintura de postes, gradas, mejoramiento de la plaza.



PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO: CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA
PICNIC

Este parque emblemático para la ciudad luce renovado en cuanto a la implementación de una
zona de picnic que cuentan con una alta demanda en los parques emblemáticos del DMQ, esta
nueva zona cuenta con asaderos con cubiertas quiebrasoles, caminerías y bordillos, mobiliario,
plataformas adoquinadas, de forma complementaria cuenta con árboles que dan sombra,bancas.
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4.1.2.1.2. PODA, CORTA CÉSPED (SANEAMIENTO - CORRECCIÓN)


MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL DMQ

El plan de mantenimiento de espacios verdes que lleva a cabo la Gerencia de Administración de
Parques y Espacios Verdes, a lo largo del DMQ durante el año 2020, refleja que se recuperaron
1.446,47 hectáreas, que contempla la intervención en plazas, parterres, escalinatas, figuras
geométricas, redondeles, avenidas, calles, intercambiadores, miradores y vías, cada mes se
ejecutan tareas de corte de césped, filos, coronas y desalojo de material vegetal, con el objetivo
de proporcionar limpieza y mejorar el ornato de las áreas verdes.
Entre los trabajos de mantenimiento tenemos:









En la Administración Zonal Calderón:
En la Administración Zonal Eloy Alfaro:
En la Administración Zonal Eugenio Espejo:
En la Administración Zonal La Delicia:
En la Administración Zonal Los Chillos:
En la Administración Zonal Manuela Sáenz:
En la Administración Zonal Quitumbe:
En la Administración Zonal Tumbaco:

56,20 ha
309,00 ha
383,91 ha
134,86 ha
105,44 ha
147,89 ha
148,56 ha
160,61 ha
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MANTENIMIENTO DE PARQUES METROPOLITANOS

Los parques metropolitanos, además de ser purificadores naturales, tienen una diversidad de
servicios que aportan a la recreación de los visitantes. Cuenta con canchas deportivas, espacio
delimitado para mascotas, ciclovías y asaderos-miradores, espacios de estancia, áreas de juegos
infantiles y gimnasia inclusiva, ideales para el ocio y la recreación ciudadana.
Durante el año 2020, en el parque metropolitano Chaquiñán se implementó la rehabilitación vial
de 6 km comprendidos entre el portal de la Lomita, en Puembo, hasta el portal de Oyambarillo,
en Tababela. En donde se sembraron 500 árboles, se arreglaron los portales de San José,
Guambi, Oyambarillo, se realizó la poda de 1.808 especies, se complementó además con el
arreglo de puentes, mantenimiento de áreas verdes y colocación de bolardos.

A través de una adecuada administración se ejecutan mantenimientos (corte de césped, filos,
coronamiento, poda, jardinería, limpieza, desalojos) como se describe a continuación:














Armenia
Bicentenario
Chaquiñán
Chilibulo
Cuscungo
Equinoccial
Ex Fundeporte
Guangüiltagüa
Itchimbia
La Carolina
Las Cuadras
Metropolitano del Sur
Plazas Emblemáticas

35,85 ha
68,09 ha
87,06 ha
5,10 ha
71,03 ha
20,37 ha
31,25 ha
69,95 ha
42,74 ha
311,00 ha
32,37 ha
24,35 ha
60,28 ha

En total se mantuvieron 859,44 hectáreas.
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4.1.2.1.3. ARBORIZACIÓN, ALCORQUES Y AJARDINAMIENTO.


JARDINERÍA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ

Estas obras son parte de la recuperación de los espacios verdes de la ciudad, cuyo objetivo es
dar color y un mejor entorno a la ciudad. Este servicio contempla el mantenimiento de jardineras
y la siembra y/o reposición de plantas ornamentales que en el año 2020 llegaron a sectores
como:





Sector el Trébol
Av. Naciones Unidas y Redondel Av. América y Naciones Unidas
La Marín Central y Playón
Talud Peaje Guayasamín.

TÚNEL GUAYASAMÍN

EL TREBOL

Las intervenciones en jardinería por administración zonal se describen a continuación:










Administración Zonal Calderón:
Administración Zonal Eloy Alfaro:
Administración Zonal Eugenio Espejo:
Administración Zonal La Delicia.
Administración Zonal Los Chillos:
Administración Zonal Manuela Sáenz:
Administración Zonal Quitumbe:
Administración Zonal Tumbaco:

4 intervenciones
5 intervenciones
48 intervenciones
4 intervenciones
3 intervenciones
45 intervenciones
1 intervención
5 intervenciones

En total se sembraron cerca de 203.602 plantas ornamentales


PODA TÉCNICA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ

El personal de podas con un adecuado manejo del arbolado urbano hace frente a todos los
desafíos y problemas que el arbolado urbano presenta como aquellas que tienen que ver con
disminuir condiciones de estrés de los árboles, malformaciones, ramas atacadas por plagas,
17

mejoramiento de la forma del árbol o evitar algún daño a la infraestructura existente o en el
tendido eléctrico. Entre las intervenciones más importantes en el año 2020 tenemos sectores
como:






Av. Maldonado (Tramo Av. Rodrigo de Chávez-Estación de Guamaní)
AV. Mariscal Sucre (Tramo La Ecuatoriana-Av. Rodrigo de Chávez)
Corredor Sur Trolebús (Tramo Morán Valverde-Cóndor Ñan))
Corredor del Trolebús (Tramo Av. 10 de agosto desde el Labrador hasta la Orellana)
Parque Metropolitano Chaquiñán

Con el servicio de poda (técnicas de re faldeo, sanitaria, de elevación y alivianamiento) se atendió
a lo largo del DMQ según el siguiente detalle:









Administración Zonal Calderón se ejecutaron:
Administración Zonal Eloy Alfaro se ejecutaron:
Administración Zonal Eugenio Espejo se ejecutaron:
Administración Zonal La Delicia se ejecutaron:
Administración Zonal Los Chillos se efectuaron:
Administración Zonal Manuela Sáenz se trabajó:
Administración Zonal Quitumbe se hicieron:
Administración Zonal Tumbaco:

8 intervenciones
45 intervenciones
103 intervenciones
20 intervenciones
6 intervenciones
29 intervenciones
25 intervenciones
24 intervenciones

En total se podaron 15.566 especies de árboles.


ARBORIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ

La siembra, reposición y mantenimiento de árboles es una de las acciones que se realizan desde
la GAPEV para mejorar el medioambiente de Quito en plazas, redondeles, parques, vías,
parterres; estos trabajos nos permiten crear y mantener espacios verdes. Las especies arbóreas
se han escogido tomando en cuenta los pisos climáticos razón por la cual los sitios de mayor
influencia fueron:


Reforestación Barrio Puertas del Sol sector Comité del Pueblo
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Av. Ruta viva
Av. El Inca
Av. Simón Bolívar (redondeles y parterres)
Terrazas Av. Ruta Viva y Av. Simón Bolívar
Construcción de alcorques y siembra de árboles en el sector de Cocotog y Nayón

En el siguiente resumen se describen las intervenciones con plantación en el año 2020 por
Administración zonal:









Administración Zonal Calderón con:
Administración Zonal Eloy Alfaro con:
Administración Zonal Eugenio Espejo con:
Administración Zonal La Delicia con:
Administración Zonal Manuela Sáenz con:
Administración Zonal Los Chillos con:
Administración Zonal Quitumbe con:
Administración Zonal Tumbaco con:

3 intervenciones
6 intervenciones
15 intervenciones
2 intervenciones
14 intervenciones
1 intervención
11 intervenciones
7 intervenciones.

En total se plantaron 11.040 árboles y se dio mantenimiento a 4.255 árboles.


ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE VIVEROS

Los cuatro viveros con que cuenta la ciudad: Caupichu, Cununyacu, Las Cuadras y La Armenia
registraron 247.489 despachos entre plantas ornamentales y árboles de que van a diferentes
sitios de la capital como parte del plan de ajardinamiento y plantación que mantiene la Gerencia
de Administración de Parques y Espacios Verdes.
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4.1.2.1.4. EMERGENCIAS.
En el año 2020 las brigadas de emergencias atendieron 1.113 incidentes en diferentes vías y
espacios públicos a lo largo de todo el Distrito Capitalino, estos trabajos comprenden retiro y/o
corte de árboles o ramas caídas que ocasionan daños en bienes públicos, habilitación vías y
espacios públicos, retiro de árboles en peligro de colapsar y desalojo de escombros.
Por administración zonal se han contabilizado las siguientes incidencias:









Administración zonal Calderón
Administración zonal Eloy Alfaro
Administración zonal Eugenio Espejo
Administración zonal La Delicia
Administración zonal Los Chillos
Administración zonal Manuela Sáenz
Administración zonal Quitumbe
Administración zonal Tumbaco

4.1.2.2.

21
228
348
82
66
120
179
69

ACTIVIDAD: ORNAMENTACIÓN

La EPMMOP, durante el año 2020, realizó actividades para mejorar el ornato de la ciudad entre
lo cual se destaca lo siguiente:
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4.1.2.2.1. ESCULTURAS
La EPMMOP realizó el mantenimiento y rehabilitación de varias esculturas del DMQ, entre las
cuales se destacan las siguientes:





Escudo de Quito
Escultura "El Toro y el Cóndor"
Escultura Perro-Gato
Escultura “El Vuelo”

Escudo de Quito

Escultura "El Toro y el Cóndor"

Escultura “El Vuelo”

Escultura Perro-Gato

4.1.2.2.2. PILETAS
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, considerando que las piletas
son un atractivo turístico de la ciudad, contribuye al cuidado y mantenimiento de manera
permanente. Por esta razón a través de las brigadas de mantenimientos de piletas se han
ejecutado los trabajos de mantenimiento en 89 piletas en todo el Distrito. Por administración zonal
se atendieron las siguientes piletas:






Administración Zonal Calderón
Administración Zonal Eloy Alfaro
Administración Zonal Eugenio Espejo
Administración Zonal La Delicia
Administración Zonal Manuela Sáenz

2 piletas
23 piletas
31 piletas
7 piletas
22 piletas
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Administración Zonal Quitumbe

4 piletas.

Entre las intervenciones se destacan las siguientes: piletas patrimoniales del Centro Histórico,
Circasiana, Alameda, Suecia, La Policía en el Parque La Carolina, La Luna, El Mirador, Villas
Aurora, Santo Tomás, Redondel del Mercado Mayorista, Redondel de la Atahualpa, Guajaló,
Ponceano, Parque Etapa E en Carapungo, Parque Inglés, Parque El Ejido, Bulevar Amazonas,
Parque La Carolina, Carcelén, entre otras.
Durante el año 2020, se realizó una rehabilitación de gran importancia de la pileta ubicada en la
laguna del parque La Alameda, que permaneció apagada por años. Esta rehabilitación incluyó el
sistema de iluminación, recuperando así los espacios emblemáticos de Quito.

4.1.2.3.

ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PARQUES

4.1.2.3.1. APADRINAMIENTOS (QUITO ADOPTA)
En el marco del programa Quito Adopta, se han firmado convenios de cooperación entre la
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, entidades públicoprivadas y la comunidad, para la rehabilitación, mantenimiento y mejora de espacios públicos y
contribuir de esta manera al mejoramiento del ornato e instaurar el empoderamiento, respeto y
cuidado de los espacios públicos. Durante al año 2020 se han firmado nuevos convenios como:




Plaza Argentina: Convenio con ASTAP Cía. Ltda
Av. Eloy Alfaro, entre Av. De La República y Av. De Los Shyris: Convenio con
Constructora Rosero
Calle n37d María Angélica Carrillo entre Av.6 de diciembre y e11a Gregorio Munga:
Convenio con Inmobiliaria Salvador Fornasini Primsafo Cia. Ltda.
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PARTERRE ELOY ALFARO

4.2.

PLAZA ARGENTINA

PROGRAMA: RED QUITO CONECTADO

PROGRAMA
Red Quito
Conectado

PROYECTO
Mantenimiento y
rehabilitación

Infraestructura vial

INDICADOR
Número de kilómetros de
vías repavimentadas o
pavimentadas en el DMQ
Número de kilómetros
mantenidos o
rehabilitados en vías

META
Repavimentar o
pavimentar al menos
60 kilómetros de
calzadas
Mantener o rehabilitar
36 kilómetros de
calzadas

4.2.1. PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
Considerando el deterioro de las calles de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas (EPMMOP), dentro del programa RED QUITO CONECTADO, planteó como
parte del proyecto Mantenimiento y Rehabilitación para el 2020 la siguiente meta:
Meta 1: INTERVENIR 60 KILÓMETROS CALZADAS CON
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL
Meta programada 2020:
60 kilómetros calzadas
Meta ejecutada 2020:
79 kilómetros calzadas
% de avance:
100%
Fuente: Gerencia de Obras Públicas

Así mismo, se realizaron obras complementarias de mantenimiento vial, entre las cuales se
destacan: actividades de obra civil, muretes y cerramientos, mantenimiento de puentes (pasos
elevados) peatonales, mingas, entre otras.
4.2.1.1.
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO VIAL
Dentro del proyecto de mantenimiento vial, durante el 2020, se atendió a cuatro mil catorce
(4,014) calles del Distrito Metropolitano de Quito
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4.2.1.2.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO TÚNELES

Como parte de las actividades que se atendió en el año 2020, se realizó la operación y el
mantenimiento de los túneles de San Juan, San Roque, San Diego, Viaducto 24 de Mayo, túnel
de Guayasamín e intercambiador Las Bañistas, lo cual se ejecutó de manera continua, durante
las 24 horas del día y durante todo el año. Además, se realizó trabajos de apoyo en casos de
accidentes o situaciones de emergencias sucedidas el interior de los túneles o sus accesos.

4.2.1.3.

ACTIVIDAD: EMERGENCIAS Y ÁREAS VERDES

En emergencias viales se han atendido en el año 2020 alrededor de 315 incidentes, 3
emergencias en áreas verdes y se han realizado alrededor de 6 rehabilitaciones de parques
(metropolitanos, zonales, sectoriales y parroquiales).
4.2.2. PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL
Dentro del proyecto de infraestructura vial para el 2020, se planteó la siguiente meta:
24

Meta : INTERVENIR 36 KILÓMETROS CALZADAS EN EL DMQ
Valor programado 2020:
Valor ejecutado 2020:
% de avance:

36 kilómetros calzadas
38 kilómetros calzadas
100.00 %
Fuente: Gerencia de Obras Públicas

4.2.2.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Dentro de los proyectos ejecutados por contrato se han realizado actividades de pavimento
asfáltico y de pavimento rígido.
COMPONENTE

PRODUCTO /ACTIVIDAD

CANT.

LONG.
(m)

INVERSIÓN
(USD)

Infraestructura vial
(obra nueva)

Pavimento asfáltico
Pavimento rígido

2
7

1.586
13.550

393.771
10.087.610

Fuente: Gerencia de Obras Públicas



Con pavimento rígido se ha intervenido las siguientes vías: 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.



Con pavimento asfaltico se ha intervenido en las siguientes calles: 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).

Dentro de los proyectos ejecutados por administración directa se han realizado actividades de
construcción de muros, construcción de puentes (pasos elevados) peatonales, reformas viales y
trabajos con pavimento (asfalto).
COMPONENTE

PRODUCTO /ACTIVIDAD

CANT.

LONG.
(m)

INVERSIÓN
(USD)

Infraestructura vial
(obra nueva)

Construcción muros
Construcción de puentes
(pasos elevados) peatonales
Reforma vial
Pavimentación (asfalto)

2
1

66
10

65.454
4.825

4
1

435

45.069
453.666

Infraestructura vial
(obra nueva)

Fuente: Gerencia de Obras Públicas
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Estabilización de talud en la calle José Antonio Castello barrio Santo Domingo de Conocoto, sector puente 3.

4.3.

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Número de
Kilómetros de vías

Señalización y
Semaforización
Movilidad
Sostenible

Número de
intersecciones
centralizadas
Infraestructura
Número de
Para los Modos de kilómetros de
Transporte No
ciclovías
Motorizados

META
Intervenir en 100
kilómetros de vías con
señalización vial horizontal
y vertical en el DMQ
Mantener la operación de
700 intersecciones
centralizadas
Construir 15 kilómetros de
ciclovías en el DMQ

4.3.1. PROYECTO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
La Gerencia de Operaciones de Movilidad en pro de brindar un servicio óptimo en la circulación
vehicular y peatonal en las vías del DMQ, en su Plan de Obras Anuales 2020, contempló la
implementación de señalética vertical y horizontal, elementos de seguridad vial, intersecciones
semaforizadas y guardavías, en las diferentes vías del Distrito, con la finalidad de garantizar al
usuario de las vías el debido orden y seguridad al momento de circular.
Meta 1: INTERVENIR EN 100 KM DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y VERTICAL
Valor programado 2020:
100 Kilómetros de vías
Valor ejecutado 2020:
113, 87 Kilómetros de vías
% de avance:
100%
Fuente: Gerencia de Operaciones de la Movilidad / diciembre 2020

Meta 2: MANTENER LA OPERACIÓN DE 700 INTERSECCIONES
CENTRALIZADAS
Valor programado 2020:
700 Intersecciones centralizadas
Valor ejecutado 2020:
700 Intersecciones centralizadas
% de avance:
100%
Fuente: Gerencia de Operaciones de la Movilidad / diciembre 2020
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En el año 2020, la EPMMOP realizó la señalización horizontal y vertical en varios puntos del
DMQ, atendiendo los requerimientos ciudadanos, emergencias viales, así como distanciamiento
seguro.

La EPMMOP trabajó de forma coordinada con los operadores del sistema de las intersecciones
semaforizadas y el personal operativo en calle. Adicionalmente se dio mantenimiento a las
intersecciones aisladas existentes en la ciudad y se realizaron nuevas implementaciones
semafóricas, además de la reposición de los guardavías y otros elementos de seguridad vial.

27

Con la implementación de señalización horizontal y vertical y la implementación y mantenimiento
de las intersecciones semaforizadas, en vías del Distrito Metropolitano de Quito, la EPMMOP ha
contribuido con el mejoramiento de la circulación vehicular y con la seguridad vial tanto a
peatones como a ciclistas beneficiado a los 2.781.641 habitantes del DMQ.

Cuadro resumen del total de las implementaciones realizadas:
TRABAJOS
EJECUTADOS

DETALLES DE INTERÉS

CANTIDAD

Obra civil para
semaforización

Reposición de pasamanos y viga de
intercambiadores por impacto de tránsito

8

Elementos de
semaforización

Metros de guardavías

Instalación de elementos de seguridad
vial en centro educativo
Mantenimiento preventivo y correctivo
de intersecciones semaforizadas
Mantenimiento a derribos de elementos
semafóricos
Mejora de intersecciones
Mantenimiento de paneles de mensajes
variables
Reposición de guardavías en avenidas
perimetrales

4977

501.6

Fuente: Gerencia de Operaciones de la Movilidad / diciembre 2020

Datos de Señalización y Semaforización en el DMQ año 2020
TIPO DE INTERVENCIÓN

EJECUTADO

UNIDAD

Señalización horizontal

132297.905

m2

Señalización de reductores
de velocidad
Señalización vertical

2055

m2

3741

Unidades

Limpieza de señalización
vertical
Elementos de seguridad
vial
Obra civil para
semaforización
Semaforización

2370

Unidades

9776

Unidades

8

Obras

4106
826

Mantenimientos y mejoras de
intersecciones
Derribos

501.6

m

Guardavías
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Paneles de mensajes
variables

45

Mantenimientos

Fuente: Gerencia de Operaciones de la Movilidad / diciembre 2020

4.3.2. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO
MOTORIZADOS.
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
avanza hacia la movilidad sostenible trabajando en mejorar la seguridad de los vehículos
motorizados, peatones y vehículos no motorizados, dando mayor seguridad a los cruces de la
ciudad.

Meta 1: CONTRUIR 15 KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ
Valor programado 2020:
Valor ejecutado 2020:
% de avance:

15 Kilómetros de ciclovías
12,25 Kilómetros de ciclovías
82%

Fuente: Gerencia de Operaciones de la Movilidad / diciembre 2020

Durante el año 2020 se han implementado semáforos para ciclistas en las intersecciones de
mayor riesgo, y se han mejorado intersecciones existentes con sistemas de semaforización
peatonal. Además, de que se ha colocado señalización horizontal, (división de carril, cruces
seguros para ciclistas y peatones), implementación de elementos de segregación y separadores
viales, y otros elementos viales, mejorando así la circulación y seguridad peatonal en los
principales ejes del Distrito.
Los tramos intervenidos para construcción de ciclovías en el DMQ son:
En el Norte:



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


4.4.

PROGRAMA: SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE

PROGRAMA

Sistema de
Transporte
Público
Eficiente

PROYECTO

INDICADOR

META

Terminales
Terrestres,
Peajes,
estacionamientos

% de terminales
terrestres,
estacionamientos y
parqueaderos operativos

Mantener operativo el 100%
de los terminales terrestres,
estacionamientos y
parqueaderos

Mejoramiento de
la infraestructura
de la movilidad

Número de kilómetros de
calzadas repavimentadas
en el sistema de
transporte

Repavimentar 70 kilómetros
calzadas en el sistema de
transporte público y/o
privado

4.4.1. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD
4.4.1.1.

ACTIVIDAD: REPAVIMENTACIÓN
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Meta 1: REPAVIMENTAR 70 KILÓMETROS CALZADAS EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y/O PRIVADO
Valor programado 2020:

70 kilómetros calzadas

Valor ejecutado 2020:

80 kilómetros calzadas

% de avance:

100 %
Fuente: Gerencia de Obras Públicas/ diciembre 2020



REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA SECTOR SUR

Durante el año 2020 se realizó la repavimentación de los siguientes sectores:





REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA SECTOR NORTE






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.

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

REPAVIMENTACIÓN VIAL
 Av. Universitaria (tramo comprendido entre Av. América y Av. Mariscal Sucre)
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REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA SECTOR 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.
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 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.

4.4.1.2.

ACTIVIDAD TERMINALES TERRESTRES, PEAJES, Y ESTACIONAMIENTOS

Meta 2: MANTENER EL 100% DE LOS TERMINALES TERRESTRES, PEAJES, Y
ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS
Valor programado 2020:
Valor ejecutado 2020:
% de avance:

100% de los terminales terrestres, microrregionales,
sistema de estacionamientos y peaje
100% de los terminales terrestres, microrregionales,
sistema de estacionamientos y peaje
100 %

Fuente: Gerencia de Terminales y Estacionamientos / diciembre 2020
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Los Terminales Terrestres (Quitumbe, Carcelén, La Ofelia, Río Coca, La Marín), Sistema de
Estacionamientos (Centro Histórico, RED y SERT) y, el Peaje Oswaldo Guayasamín, en el año
2020, contaron con instalaciones 100% operativas para la atención al público cumpliendo con la
meta establecida; a pesar de que, desde el 17 de marzo de 2020, se suspendieron las
actividades; debido a la emergencia sanitaria y las restricciones emitidas por el COE Nacional y
Metropolitano.
En el 2020, los Terminales Terrestres Interprovinciales (Quitumbe y Carcelén), atendieron a
3’106.065 usuarios y, se emitieron 200.529 frecuencias; los Terminales Microrregionales
atendieron a 6’682.090 usuarios y, emitieron 482.662 frecuencias.

4.5.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional

PROYECTO
Gestión
Administrativa
Gestión de
Talento Humano

INDICADOR
% de gastos
administrativos
ejecutado
% de presupuesto de
talento humano
ejecutado

META
Ejecutar el 100% del
presupuesto asignado
Ejecutar al 100% el
presupuesto de gestión de
talento humano

4.5.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
En función de las necesidades de la empresa, se ha fortalecido la gestión administrativa a fin de
garantizar una correcta prestación de servicios para los usuarios internos.
Durante el período de 2020 se han realizado las siguientes contrataciones, según se denota en
el siguiente consolidado:
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SERVICIO

Ínfima Cuantía

NUMERO
DE
PROCESOS
921

Catálogo
Electrónico
Transporte De
Personal
Servicios
Básicos
Seguridad
Arrendamiento
De
Instalaciones
Total

103

GASTO

$

446.195,18

$ 1.224.409,12

2

$

516.711,68

4

$

878.662,67

1
1

$ 4.365.200,04
$ 134.400,00

1032

$ 7.565.578,69

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020

4.5.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Al final de diciembre de 2020, el distributivo de la EPMMOP quedó conformado de la siguiente
manera:
RESUMEN GENERAL
TIPO DE CONTRATO
Ley Orgánica de Empresas Públicas
Código del trabajo
Comisión de servicios
TOTAL

DICIEMBRE 2020
623
1,943
4
2.570

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020



Nómina personal con discapacidad y sustitutos:

De conformidad a la Ley Orgánica de discapacidades, en su artículo 47, “La o el empleador
público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está
obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad (…)”.
En este sentido, a EPMMOP da cumplimiento a lo señalado en la legislación correspondiente,
como muestra el siguiente cuadro:
NÓMINA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y SUSTITOS
INCLUSIÓN LABORAL
RESUMEN TOTAL
NÚMERO
Personal administrativo
6
Personal operativo
40
Servidores con discapacidad
46
Sustitutos
59
34

TOTAL

105
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020



Adquisición de equipos de protección personal:

Para brindar protección al personal operativo de la EPMMOP, y cumpliendo las regulaciones de
seguridad industrial vigentes, en el año 2020 se realizó la provisión de equipos de protección
personal – EPP.
INVERSIÓN PARA ADQUIRIR EPP
PROVISIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y
INVERSIÓN USD + IVA
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Provisión de Ropa de Trabajo
$ 352.769,2448
Provisión de Botín cuero graso
$124.674,5472
Inversión total
$ 477.443,792
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020



Emergencia Sanitaria COVID 19

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP, en cumplimiento
con las disposiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud
Pública (MSP) y Centro de Operaciones de Emergencia (COE); implementó en el año 2020, una
serie de acciones para precautelar la seguridad y salud del personal ante un posible contagio del
virus del COVID 19.
Compra y Adquisición de materiales de bioseguridad
La EPMMOP siendo la encargada de la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial,
espacios verdes, semaforización, señalización, administración de los terminales y
estacionamientos dentro del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con personal que realiza
actividades operativas de campo y administrativas, los cuales se encuentran en contacto con la
comunidad, aumentado la probabilidad de contagio; motivo por el cual, ha sido necesario
fortalecer las medidas de prevención realizando las siguientes adquisiciones para disminuir la
probabilidad de contagio.
DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO

Termómetros digitales
Mascarillas KN95
Dispositivo Médico
Mascarillas KN95
TOTAL:

60
5.080
7.700

$ 5,712,00
$ 7.908.54
$ 7.490.46

TIPO DE
PROCESO
Ínfima cuantía
Ínfima cuantía

FECHA
01-07-2020
08-07-2020

Ínfima cuantía

14-08-2020

$ 21.111,00

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020

Adicionalmente se entregó:
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Detalle del Producto

CANTIDAD

Entrega de visores faciales

1984

Gafas de policarbonato

538

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020



Protocolos de bioseguridad.

La EPMMOP implementó el protocolo de buenas prácticas para retornar al trabajo y evitar la
propagación del COVID-19, con la respectiva guía y manual de responsabilidades, donde se
establecieron los lineamientos de prevención, tanto para la entrada y salida del lugar de trabajo
con la finalidad de prevenir el contagio y la propagación del virus.
Además, realizó la socialización del plan de retorno mediante charlas virtuales y presenciales de
acuerdo al siguiente detalle:
No.
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TIPO DE CHARLAS
VIRTUALES

PARTICIPANTES
2500

110

PRESENCIALES

1500

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera/ diciembre 2020

4.6.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

4.6.1. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Durante el año 2020, la Dirección de Planificación se ha encargado de las siguientes
actividades:


Reformas POA y Reportes de avances programáticos relacionados con las obras que
ejecuta la Institución conforme a las metas establecidas en el Plan Operativo anual (POA)
para el registro respectivo en el Sistema Mi Ciudad.



Reporte mensual de la información para el cumplimiento de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP en los formatos establecidos.



Elaboración y consolidación mensual de la matriz que contiene el Plan Anual de Trabajo
correspondiente al año 2020; datos que han sido georreferenciados en el visor geográfico
de la Institución.



Actualización y emisión de Certificaciones PAC Empresarial año 2020
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4.6.1.1.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Alineada con el objetivo de fortalecer el capital de información institucional que permita realizar
la gestión y priorización de obras, la Dirección de Proyectos durante el 2020 alcanzó los
siguientes logros principales:
 UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


Desarrollo de 485 mapas temáticos para la planificación y desarrollo de diferentes
proyectos institucionales, así como pedidos de usuarios y entidades externas a la
empresa.



Elaboración de 96 mapas relacionados con la asignación de nomenclatura vial para los
procesos regulatorios de los Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados que
ejecuta la Unidad Especial Regula Tu Barrio.



Diagramación de la cartografía temática relacionada con el arbolado patrimonial
posiblemente afectado por la construcción del proyecto "Conexión vial Valle de los Chillos
y el sector El Arbolito", así como la diagramación del catastro de las 15 estaciones del
Metro de Quito en base a la cartografía de restitución, con un área aproximada de 500
metros a cada estación.



Levantamientos topográficos, planimétricos y replanteo de 30 proyectos de diferentes
sectores del DMQ, con la generación de Cartografía de Precisión con Vehículo Aéreo No
Tripulado Drone.



Generación de Cartografía de Precisión con equipos GNSS: Colocación y generación de
monografías de puntos de control de precisión relacionados con 45 proyectos de obras y
un total de 600 puntos de precisión.



Se crearon herramientas geográficas temáticas en línea, que permiten socializar la
información espacial la cual sirve como insumo base para la planificación y desarrollo de
proyectos Institucionales.



Se desarrolló un conjunto de cinco aplicaciones web de mapas para despliegue,
visualización, navegación y edición del Banco de Proyectos institucional. Las aplicaciones
corresponden al Banco de Proyectos vial, de muros, de puentes peatonales, de puentes
vehiculares y de espacios públicos.



Se consolidó el banco de proyectos de Espacios Públicos.



Se procedió a la estructuración geográfica y alfanumérica de los proyectos priorizados
por la Alcaldía, Administraciones Zonales y GADs parroquiales, de acuerdo a
requerimientos ciudadanos. De esta forma se estructuró las coberturas por programas,
año de ejecución, año de programación y sus respectivas características.



Se apoyó en la generación de la estructura del modelado de la priorización de obras
integrales solicitadas por la Alcaldía Metropolitana para las administraciones zonales
Quitumbe, Eloy Alfaro, Calderón y La Delicia. Se generó variables para proceso de
priorización de obras.
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Se desarrollaron 11 proyectos parroquiales de denominación vial en Pintag, Atahualpa,
Chavezpamba, Gualea, Puellaro, Perucho, Nanegalito, San José de Minas, Pacto, Lloa y
Pifo. Así mismo, se desarrollaron 7 proyectos de denominación específicas en los barrios
y parroquias de: Guamaní, Cumbayá, Tumbaco, La Argelia, Turubamba y Calderón.
Finalmente se desarrolló el proceso de denominación de dos espacios públicos Parque
Rodrigo Pallares Zaldumbide y Plaza de La República Plurinacional de Bolivia, en
Cumbayá y Jipijapa respectivamente, los mismos que actualmente se encuentran a
esperas de aprobación del Concejo Metropolitano.



Se realizó 674 emisiones de certificados de dirección correcta y asignación de
numeración predial.



Estructuración de cartografía y listados para 3.021 placas de numeración y nomenclatura.
En el año 2020 se han procesado para la recaudación de la tasa de nomenclatura 54.461
predios, correspondientes a un valor de recaudación $1.174.878,22.

 UNIDAD DE BANCO DE PROYECTOS
En el año 2020, la Unidad Banco de Proyectos recibió un total de 1.266 requerimientos a través
del sistema de trámites SITRA. Estos trámites fueron atendidos a través de la inspección en sitio,
recopilación de antecedentes, verificación de condicionantes, coordinación de intervenciones,
respuestas ciudadanas, atención a mesas de trabajo y actualización del repositorio.
Los principales productos que se desarrollan en la Unidad Banco de Proyectos son:



Actualización de registros del banco de proyectos
En base a los pedidos recibidos, se ha actualizado la información correspondiente a 2.656
registros correspondientes a vías, puentes peatonales, puentes vehiculares,
muros/taludes, espacios públicos y escalinatas.
Fichas de inspección visual
Se generaron 816 fichas de inspección para proyectos viales, de puentes peatonales/
vehiculares y muros/taludes.
Conciliación de información de trazados viales
Como parte del análisis de prefactibilidad para intervenciones viales, se mantuvo el
registro de 447 trazados viales que fueron remitidos desde las Administraciones Zonales.
Apoyo en inspecciones y recopilación de información para cumplimiento de compromisos
municipales.







En apoyo a la Dirección de Planificación y Seguimiento, la Unidad Banco de Proyectos realizó
las inspecciones, levantamiento y recopilación de información y/o consolidación de antecedentes
de los siguientes compromisos municipales delegados para atención de las gerencias operativas
de la EPMMOP:
-

Mejoramiento de la vía de acceso proyectada en 10 m de ancho. (Miravalle)
Proyecto “A LLOA EN BICI” diseño, readecuación y mejoramiento del sendero tipo
chaquiñán
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-

-

Ciclovía más grande de Quito (Pasteurizadora Quito, Cumbayá y de Puembo hasta el
Quinche)
Instalar campamento permanente que pueda atender Zonal La Delicia y Calderón: la
Unidad de Banco de Proyectos, trabajó en el desarrollo del formulario para recepción de
pedidos ciudadanos
Adecentamiento de vía de acceso a Comuna Chinangachi en Yaruquí
Acceso empedrado a Coturco
Intervención en la Av Conquistadores con re adoquinado
Rehabilitación de carpeta asfáltica (1 km) de la calle principal en parroquia de Puéllaro
Intervención en calle Luis Pallares: 1.3 km
Repavimentación de la calle Humberto Albornoz de La Comuna
Estudio e Intervención calle Luis Pallares, Eduardo Crespo y Leonardo Maldonado.
“Yaruqui”
Intervención de la calle Angamarca en la Mena
Inspección para intervención calle CI E3A en barrio Salvador Allende
Inspección para intervención Av. Jorge Perez Concha barrio El Rocio
Visita y elaboración de diseños en el puente Socavón, sector Ontaneda Alto.

4.6.1.2.

AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En cumplimiento del marco normativo vigente en el que se garantiza el derecho de las personas
a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de
participación y control ciudadano en la construcción del buen vivir, durante el 2020 se realizaron
varias actividades que se reflejan en los siguientes resultados:
 UNIDAD DE AMBIENTE:


Regularización de 42 proyectos, de los cuales: 4 cuentan con licencia ambiental (alto y/o
mediano impacto), 4 tienen registro ambiental y 34 obtuvieron el respectivo certificado
ambiental. El proceso ambiental de seguimiento y reporte de estos proyectos se
encuentra en ejecución.



Implementación del programa “Buenas Prácticas Ambientales Casa Adentro”.



Reportes de cumplimiento ambiental ante las autoridades de regularización.



Se inició el proceso de regularización de 42 de los aproximadamente 49 centros de
trabajo de la EPMMOP.



Colaboración en el desarrollo e implementación de protocolos de bio seguridad en las
obras y proyectos ejecutadas por la EPMMOP.



Supervisión ambiental de las obras y proyectos contratados por la EPMMOP, entre los
que se destacan: “Pavimento rígido en vías del DMQ”, “Repavimentación vial asfáltica
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programa I sector Sur”, “Repavimentación vial asfáltica y pavimento rígido programa 2”,
“Estabilidad de taludes revestimiento con hormigón lanzado sobre malla anclada en la Av.
De Los Conquistadores”, “Torre de prevención de embalsamiento en la quebrada Seca”.


Elaboración de informes mensuales de seguimiento ambiental de las distintas obras,
proyectos y actividades de la EPMMOP.



Seguimiento in situ y/o inspecciones técnicas a las obras y proyectos de la EPMMOP. Se
realizaron aproximadamente 200 visitas de campo.



Realización de campañas de monitoreo de parámetros ambientales en la Terminal
Terrestre Quitumbe, Planta de Asfalto y Estación de combustibles.
 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



Coordinación, ejecución y supervisión de 9 Mega Mingas en las 9 Administraciones
Zonales, donde se benefició alrededor de 20.250 habitantes del DMQ, mediante la
realización de actividades como el 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.). Debido a las
restricciones producto de la pandemia por COVID-19 las actividades de mingas fueron
suspendidas durante los meses abril-octubre 2020.



Coordinación, ejecución y supervisión de 8 mingas institucionales en las que se
beneficiaron alrededor de 10.900 habitantes más del DMQ. Debido a las restricciones
producto de la pandemia por COVID-19 las actividades de mingas fueron suspendidas
durante los meses abril-octubre 2020.



A partir de la aprobación de la implementación de una Estrategia de Responsabilidad
Social, durante el 2020 se ha logrado: 1) Elaborar el diagnóstico situacional de RSE
dentro de la EPMMOP, y 2) Elaboración del plan estratégico de RSE y plan de acción
2020.



Ejecución de procesos de socialización de proyectos, obras o actividades de la EPMMOP,
tales como: Las Calles son de ellas, Denominación de parroquias rurales, Cierre de
parterres en la Av. Simón Bolívar, cierre de parterres Velasco Ibarra, Free Flow Peaje
Guayasamín, Mega Mingas.



Desarrollo de encuestas de percepción ciudadana respecto a la gestión de la empresa
como un recurso de monitoreo del impacto de las obras en la ciudadanía.



Ejecución del estudio socioeconómico del Barrio Bolaños de determinación de
afectaciones sociales Proyecto Solución Guayasamín.
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Ejecución e implementación de 3 planes de mediación y solución de conflictos para los
proyectos: Cierres de parterres en la Av. Simón Bolívar, Cierre de parterres en la Av.
Velasco Ibarra, Free Flow Peaje Guayasamín.



Coordinación de la participación de la EPMMOP en Hábitat III+3



Informe de recomendaciones y observaciones a la propuesta de reforma a la Ordenanza
102 de 2016 sobre Participación Ciudadana y Control Social.



Elaboración de 2 Planes de Compensación Social para los Proyectos: Labrador
Carapungo y Metro Cables Línea Sur para el Banco de Desarrollo del Ecuador.



Plan de Acompañamiento Social Proyecto Labrador Carapungo.



Mecanismo de atención de Quejas y Reclamos para el Proyecto Labrador Carapungo.



Elaboración de Informes de consideraciones sociales para los proyectos: Modernización
del Terminal Terrestre Quitumbe, Solución Vial para la Calle Ambato.



Ejecución de informes de seguimiento y cumplimiento de planes de relacionamiento
comunitario de los PMAs:



 Planta de Asfalto
 Terminal Terrestre Quitumbe
 Alma Lojana
 Ruta Viva
Coordinación y apoyo al proyecto Rescate de Fauna Urbana.

4.6.2. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
La Dirección de Comunicación continúo desarrollando y fortaleciendo los procesos de difusión,
información y publicidad de los proyectos de la EPMMOP, a través de medios digitales y
comunicacionales. Como parte de la gestión de comunicación, se señalan a continuación las
matrices con información de las acciones y actividades que fueron realizadas durante el año
2020.


Boletines, informativos, entrevistas, microondas, entre otros.
PRODUCTOS
Boletines de Prensa
Briefs y Ayuda Memoria
Entrevista
Microondas
Micro informativos
Comunicados

TOTALES
2020
407
209
388
279
108
101
41

Banners
Carteleras
Campañas

62
7
25

Fuente: Dirección de Comunicación/ diciembre 2020



Acciones Municipio móvil y Socializaciones territorio
AÑO 2020

MUNICIPIO
MÓVIL

SOCIALIZACIONES/
TERRITORIO/PERIFONEO

8

64

Total

TOTAL
ALCANCE
PERSONAS /
TERRITORIO
30891*

Fuente: Dirección de Comunicación/ diciembre 2020



Usuarios y páginas web
AÑO
2020
Total

USUARIOS

USUARIOS
NUEVOS

SESIONES

87135

106095

218308

NÚMERO
VISITAS A
PÁGINAS
370508

Fuente: Dirección de Comunicación/ diciembre 2020



Año
2020
Total

Redes Sociales
TWITTER
Publicaci
Nuevos
ones
Seguidores
11498
13696

FACEBOOK
Nuevos
Publicaciones
Seguidores
7935
3054

INSTAGRAM
Publicacio
Nuevos
nes
Seguidores
8908
976

Fuente: Dirección de Comunicación/ diciembre 2020



Medios digitales y comunicacionales

AÑO
2020

LÍNEA 1800
Y WEB

REDES
SOCIALES

CORREO
INSTITUCIONAL

WHATSAPP

RADIO
PACHA

Total

2254

815

1750

7898

588

Fuente: Dirección de Comunicación/ diciembre 2020

4.6.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La Dirección de Tecnología de la Información (DTI) tiene el objetivo de proveer servicios
integrales de tecnologías de la información y comunicación para el procesamiento de datos y
acceso a la información institucional, con la implantación eficiente de soluciones tecnológicas, y
la aplicación de estándares y buenas prácticas de gestión de TIC, que garanticen la seguridad
de la información y contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos de la EPMMOP,
por lo cual se han implementado las siguientes acciones:
ACCIONES

DETALLE
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Creación
del
Comité
Informático EPMMOP
Convenio Interinstitucional
MTOP – EPMMOP

Comité Informático con Resolución Nro. 015-GG-2020

Puesta en producción del sistema SITOP del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la
EPMMOP
Implementación
del Implementación del Sistema SITRA del DMQ, en las
Sistema
de
Gestión distintas dependencias de la EPMMOP, desde el 20
Documental SITRA
de enero de 2020.
Proceso
anual Se realizaron los cálculos respectivos y se remitió los
Contribución Especial de valores para emisión de títulos de crédito por esta
Mejoras CEM
contribución, dentro del proceso de carga de
información anual de Contribución Especial de Mejoras
(CEM), de acuerdo con las ordenanzas respectivas.
Gestión de Seguridad de la Creación e implementación del área de Seguridad de
Información y Control de la Información y Control de Calidad.
Calidad
Gestión
para
el Mantenimientos preventivos y según planificación de
mantenimiento del parque GAF, a equipos y parque tecnológico de la EPMMOP
tecnológico
Fuente: Dirección de Tecnologías de la información/ diciembre 2020



Desarrollo de sistemas, aplicaciones y proyectos tecnológicos
PORCENTAJE
AVANCE
Fase de pruebas

SISTEMAS/APLICACIONES
Sistema de Mantenimiento Vehicular
Control de inventario de la bodega tecnológica
DTI
Nuevos formularios de atención ciudadana
Nueva página web institucional
Aplicación móvil para reporte de incidentes por
parte de ciudadanía
Aplicación móvil para control de asistencia

95%
100%
50%
40%
Fase de
desarrollo
90%
Fase de
desarrollo
60%

Sistema de convenios
Migración de sistema de facturación electrónica
Proyecto Visor de obras EPMMOP

Fuente: Dirección de Tecnologías de la información/ diciembre 2020



Continuidad en la ejecución de procesos de contratación
PROCESOS DE CONTRATACIÓN

DETALLE
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Servicios de telecomunicaciones
alámbricas e inalámbricas, servicios
de valor agregado y de tecnologías
de la información
Servicio de implementación de un
sistema financiero para la EPMMOP.

Adquisición de enlaces de internet
principal, secundario, servicio de GPRS,
otros.

Servicios de soporte técnico y
extensión de garantías
Adquisición e implementación de
infraestructura de procesamiento de
información
Renovación de derechos de uso de
licencias de software informático

Extensión de garantías para la plataforma
tecnológica de la EPMMOP
Adquisición y puesta en operación de
infraestructura de procesamiento de
información para la EPMMOP
Renovación de licenciamiento y
suscripción para derecho de uso de
licencias de software informático
Servicio de impresión, fotocopiado,
escaneo de documentos para las
diferentes dependencias de la EPMMOP

Servicio de impresión fotocopiado y
escaneo

Utilización de la licencia corporativa que
tiene el MDMQ del Sistema CG/Web.

Fuente: Dirección de Tecnologías de la información/ diciembre 2020

4.7.

GESTIÓN COMERCIAL

La Gerencia Comercial, está conformada por la Dirección de Promoción de Servicios y la
Dirección de Proyectos Público Privados, la misma que tiene entre sus atribuciones y
responsabilidades fomentar la estructuración de proyectos asociativos, promoviendo la inversión
privada en proyectos de interés público, desarrollando estrategias de negocio tendientes a
implementar y fortalecer la autogestión de la EPMMOP.
En este contexto, la Gerencia Comercial ha desarrollado diferentes actividades cumpliendo con
los procedimientos normativos y operativos necesarios, con la finalidad de cumplir los objetivos
del área.
Es así como esta Gerencia se ha enfocado en promocionar los proyectos, productos y servicios
a través de la gestión de tres mecanismos, los mismos que se detallan a continuación:
a) Modelos Asociativos
b) Apadrinamientos
c) Promoción de Servicios
4.7.1. MODELOS ASOCIATIVOS – ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Dentro de este mecanismo, se encuentran proyectos de gran importancia para la Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP, a través de la conformación de
alianzas estratégicas. Esta Gerencia elaboró una matriz de seguimiento de los proyectos
priorizados que se describen a continuación:


Diseño, construcción, reestructuración, repotenciación y operación de las áreas
comerciales y técnicas de la Terminal Terrestre de Carcelén (TTC).
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Implementación, automatización, operación, y mantenimiento del sistema nuevas plazas
de estacionamientos rotativos tarifados en vía pública en el Distrito Metropolitano de
Quito. (SERT FASE II).
Construcción, administración, operación y facilitación de acceso a infraestructura
soterrada pasiva para albergar cableado de telecomunicaciones en el Distrito
Metropolitano de Quito.
Proyecto estacionamientos hipercentro
Plaza Quitumbe y modernización de las áreas comerciales de la Terminal Terrestre
Interprovincial Quitumbe (TTQ)

4.7.2. APADRINAMIENTOS.
Los apadrinamientos son mecanismos que la Gerencia Comercial se encuentra ejecutando con
la finalidad de atraer empresas o instituciones de índole público o privado cuyo objetivo sea
patrocinar obras que lidera la EPMMOP. Con la finalidad de ejecutar el programa Quito Adopta,
la Gerencia Comercial, ha buscado potenciales patrocinadores que quieran aportar al ornamento
de la ciudad de Quito; a través de la suscripción de Convenios de Cooperación.
4.7.3. PROMOCIÓN DE SERVICIOS
Durante el año 2020 la Gerencia Comercial ha actualizado el portafolio de proyectos y el de
productos y servicios con la finalidad de conocer la capacidad operativa y así priorizar los
productos y servicios en los que la EPMMOP es competitiva dentro del mercado.
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Mediante Ordenanza Metropolitana PMU No. 0002-2019 del 06 de diciembre de 2019, el Concejo
del Distrito Metropolitano de Quito definió el techo presupuestario para el año 2020, con fuente
de financiamiento TRANSFERENCIAS MUNICIPALES para la Empresa Pública Metropolitana
de Movilidad y Obras Públicas, valor que asciende a US$ 90´835.265,43.
Posteriormente, según acta de Directorio No. SE-2019-04 suscrita el 18 de diciembre de 2019,
se resuelve conocer y aprobar el Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2020 de la
Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, en la que se estableció el
techo presupuestario de US$ 157´248,869.88, de acuerdo al siguiente detalle:



Fondos Municipales US$ 90´835,265.43.
Fondos de Autogestión US 66´413,604.45
- Ingresos Corrientes US 20´178,000.00
- Ingresos de Financiamiento US 46´213,604.45
- Ingresos de Capital US 22,000.00

El resumen de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 es:
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Liquidación Presupuestaria 2020
CONCEPTO

ASIGNACION
INICIAL

REFORMAS

CODIFICADO

DEVENGADO

EJECUCIÓN

$ 154,658,260.23

99%

INGRESOS

$ 157,248,869.88 -$ 1,204,769.41 $ 156,044,100.47

GASTOS

$ 157,248,869.88 -$ 1,204,769.41 $ 156,044,100.47 $
Superávit Presupuestario

93,216,646.95

$

60%

61,441,613.28

Fuente: Sistema Administrativo Financiero CGFIs – EPMMOP Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

La información de la tabla indica que el presupuesto aprobado para la EPMMOP para el ejercicio
fiscal 2020 fue de USD 157´248.869,88 y que los ingresos y gastos se ajustaron en USD
1´204,769.41, lo que representa una reducción de 0.77 % con respecto a las estimaciones
iniciales.
La asignación codificada de los ingresos es de USD 156´044.100,47, al finalizar el ejercicio fiscal
se ha devengado en un monto de USD 154´658.260.23, esto representa un 99% del valor
codificado.
El valor devengado de los gastos fue de USD 93´216.646,95, correspondiente al 60% del total
de gastos codificados que fue de USD 156´044.100,47. Este porcentaje de devengado responde
a la generación de un depósito de bonos realizado en diciembre de 2020 (una vez cerrado el
periodo fiscal) de fondos municipales que debían ser asignados para el año 2020 mismo que se
detalla más adelante.
En consecuencia, se genera un superávit presupuestario de USD 61´441.613,28, a razón de que
se registró contable y presupuestariamente los valores de las cuentas en Saldo de Caja Bancos,
Bonos y Anticipos por amortizar entregados en el año 2020.

DETALLE
Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2020
Bonos y Cetes
Saldos de Anticipos entregados año 2020 por amortizar

$
$
$

VALORES
23,696.166,10
35,869.719,32
1,875.727,86

Fuente: Sistema Administrativo Financiero CGFIs – EPMMOP Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Mediante Convenio de Dación en Pago, suscrito el 23 de diciembre de 2020 entre el Gerente
General de la EPMMOP y el Alcalde Metropolitano de Quito; la EPMMOP acepta recibir en dación
en pago Certificados de Tesorería-CETES y BONOS, por el “GAD”, por un valor de USD
35´869,719.32, conforme las condiciones financieras que fueron remitidos por el ente rector de
las finanzas Públicas “Ministerio de Economía y Finanzas”.
El 30 de diciembre 2020, el Banco Central del Ecuador, a través del área de Depósitos
Centralizado de Valores, remitió a la Dirección Financiera de la Empresa Pública Metropolitana
de Movilidad y Obras Públicas, la “Constancia de Depósitos”, revelando que el total del valor
transferido asciende a USD 35´466,944.73 (Treinta y cinco millones cuatros cientos sesenta y
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seis mil novecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 73/100).,
correspondiente al 40% del valor total codificado que la EPMMOP debía recibir de fondos
municipales asignados para el año 2020.
 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2020.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de
la República resolvió declarar, en su artículo 1, el estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia
de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.
En este contexto, mediante Oficio No. EMGIRS-EP-GGE-2020-0177-O de fecha 21 de abril de
2020, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos remitió al Señor
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el Informe Técnico, donde se indica los requerimientos
presupuestarios necesarios para solventar la gestión de cadáveres por fallecimientos
relacionados con el virus COVID-19; e informa que para atender las actividades operativas
emergentes se requiere un valor de USD $ 2´204,769.41.
En atención a este requerimiento, mediante Memorando No. GADDMQ-DMF-2020-0424-O de
fecha 27 de mayo de 2020, la Dirección Metropolitana Financiera del DMQ emitió su
pronunciamiento a favor de la Resolución de traspaso de crédito para la Empresa Pública
Metropolitana De Gestión Integral De Residuos Sólidos por un valor total de USD 2´204,769.41.
En consecuencia, el techo presupuestario de la EPMMOP registró una disminución de acuerdo
al Memorando No. GADDMQ-DMF-2020-0424-O de fecha 27 de mayo de 2020, correspondiente
al traspaso de crédito para la Empresa Pública Metropolitana De Gestión Integral De Residuos
Sólidos, por un valor de USD 1´204,769.41. Debido a este traspaso la Dirección Financiera de la
Gerencia Administrativa Financiera, señaló la necesidad imperiosa de realizar una reforma
presupuestaria.
De acuerdo a los gastos operaciones y de inversión que se han ejecutado en el periodo 2020, se
identificó la necesidad de redistribuir los recursos asignados a fin de poder cubrir los gastos
pendientes, que corresponden a pagos de ejercicios anteriores, servicios de abastecimiento de
materiales y suministros para la construcción, servicios básicos, abastecimiento de combustible,
transporte de mezcla asfáltica por administración directa, seguros, y proveedores de bienes y
servicios de gasto corriente e inversión.
Por lo tanto, mediante Acta de Directorio No. SE-20020-006 de 31 de diciembre de 2020, se
aprobó la Reforma al Plan Operativo 2020 de la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas
EPMMOP EP:
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
2020.
Desglose de ejecución en el Anexo 1.
FUENTE

Suma
de
ASIG_INICIAL

Suma
de
REFORMAS

Suma
de
CODIFICADO

Suma
de
COMPROMETIDO

Suma
de
DEVENGADO

%
EJECUCIÓN
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TRANSFERENCIAS
MUNICIPALES
Mejoramiento
y
mantenimiento
del
espacio publico
Movilidad sostenible

$90.835.265,42

$-1.204.769,40

$89.630.496,02

$61.194.366,56

$47.400.392,68

53%

$22.296.107,80

$-315.000,00

$21.981.107,80

$13.790.174,84

$13.420.958,57

61%

$6.434.303,23

$-472.399,88

$5.961.903,35

$1.390.298,10

$1.037.108,07

17%

Red Quito conectado

$26.190.638,94

$-417.369,53

$25.773.269,41

$17.608.787,84

$15.029.043,92

58%

Sistema
de
transporte
público
eficiente
AUTOGESTIÓN

$35.914.215,45

$0,01

$35.914.215,46

$28.405.105,78

$17.913.282,12

50%

$66.413.604,46

$-0,01

$66.413.604,45

$61.777.805,75

$45.816.254,27

69%

Fortalecimiento
Empresarial
Mejoramiento
y
Mantenimiento
del
Espacio Publico
Movilidad Sostenible

$19.480.085,05

$-0,00

$19.480.085,05

$15.937.808,37

$14.944.307,58

77%

$7.332.876,95

$0,00

$7.332.876,95

$6.887.048,69

$6.727.007,90

92%

$653.242,50

$-

$653.242,50

$591.610,35

$580.145,57

89%

Red Quito Conectado

$15.635.822,34

$0,00

$15.635.822,34

$15.575.785,78

$9.486.221,57

61%

Sistema
de
Transporte Público
Eficiente
TOTAL GENERAL

$23.311.577,62

$-0,01

$23.311.577,61

$22.785.552,56

$14.078.571,65

60%

$122.972.172,31

$93.216.646,95

60%

$157.248.869,88

$-1.204.769,41

$156.044.100,47

Para la ejecución de este presupuesto se realizaron los siguientes procesos de contratación:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y
SERVICIOS
TIPO DE
NÚMERO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRATACIÓN
TOTAL
ADJUDICADOS
Ínfima Cuantía
921
Publicación

5

Licitación

1

Subasta Inversa
Electrónica
Contratación Directa

19

Menor Cuantía

1

Lista corta

2

Producción Nacional

4

Terminación Unilateral

1

Régimen Especial

10

Catálogo Electrónico

103

Cotización

1
www.sercop.gob.ec

6
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera
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6. POLÍTICAS DE IGUALDAD
Con el objetivo de aportar a la disminución de la brecha de desigualdad, la EPMMOP, durante el
año 2020 ha ejecutado las siguientes acciones.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
POLÍTICAS
PÚBLICAS
PARA LA
IGUALDAD
Políticas
públicas
interculturales

Políticas
públicas de
discapacidades

DETALLE

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE
LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Implementación de
capacitaciones que
fomenten el respeto y el
reconocimiento de las
nacionalidades indígenas y
población
afrodescendiente.

En el ámbito de Formación,
Capacitación y Desarrollo
Profesional, se ha dado paso a
la incorporación del subsistema
de interculturalidad; que nos
permite conocer, respetar y
valorar a las personas de
nacionalidad indígena y
población afrodescendiente de
la EPMMOP

Contribuye a la Agenda Nacional
para la Igualdad de
Nacionalidades y Pueblos en:
EJE 2. DERECHOS COLECTIVOS
Políticas y Lineamientos
Estratégicos
2.2. Promover el respeto y
reconocimiento de las culturas e
identidades diversas, en las
instituciones públicas del Estado
Central y los GAD, para disminuir
estereotipos negativos
sobre las nacionalidades y pueblos.
a. Implementar programas de
sensibilización y capacitación sobre
valores y derechos de la identidad
cultural, derechos colectivos, la
plurinacionalidad e interculturalidad
para la construcción del Sukak
Kawsay con equidad y armonía.

Garantizar los derechos de
las personas con
discapacidad,
manteniendo los enfoques
de igualdad y no
discriminación y,
fomentando su integración.

Socialización de los derechos
laborales y constitucionales del
personal con discapacidad,
enfermedades catastróficas y
sustitutos.
Seguimiento de la adaptación
del personal con discapacidades
en función de sus habilidades.

Contribuye en los siguientes puntos
de la Agenda Nacional para la
Igualdad de Discapacidades en:
EJE 1 Sensibilización y toma de
conciencia
Se busca impulsar y difundir en
toda la sociedad el reconocimiento
y respeto de los derechos de las
personas con discapacidad y su
debida valoración como ciudadanos
/as con deberes y obligaciones
personales, familiares y
comunitarias.
Objetivo:
Sensibilizar a la ciudadanía sobre
los derechos y potencialidades de
las Personas con Discapacidad.
Estrategias
- Impulsar estrategias de
sensibilización desde el sector
público.
- Mejorar el conocimiento sobre sus
derechos en las Personas con
Discapacidad y sus familias.
- Fomentar el uso del lenguaje
positivo, atención preferente y buen
trato a Personas con Discapacidad
en los servicios públicos
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Políticas
públicas de
discapacidades

Ley Orgánica de
Discapacidades:
Artículo 47.Artículo 54.
Acuerdo Ministerial No.
MDT-2017-0082 emitido
por el Ministerio del
Trabajo,

Políticas
públicas de
género

Se proporciona acceso al
trabajo en igualdad de
oportunidades previniendo la
discriminación y promoviendo el
pleno goce de derechos de las
personas con discapacidad.
Se cumple el porcentaje del
4,89% del personal con
discapacidad y sustitutos.

Acuerdo Ministerial 82, el
Ministerio del Trabajo l
Artículo 9.-

Prevención del cometimiento de
toda forma de discriminación
dentro de la Empresa, mediante
la aplicación de Programas de
prevención de riesgos
psicosociales con la
participación de toda la
población institucional.

Fomento de
capacitaciones virtuales en
temas como: Violencia de
Género, Acoso Laboral,
¿Cómo afrontar el
confinamiento?, programas
familiares, etc. con
enfoque de inclusión e
igualdad de género.

Socialización en la Empresa del
Protocolo para prevenir el acoso
laboral y la violencia de género
en el MDMD.

Contribuye a la Agenda Nacional
para la Igualdad de
Discapacidades en:
Eje: Trabajo y empleo
Objetivo:
1. Fomentar la inclusión laboral de
las Personas con Discapacidad.
Estrategias:
Impulsar la inclusión laboral de
Personas con Discapacidad y
sustitutos en el sector público y
privado.

EJE 3: Liderazgo y
transformación de patrones socio
culturales/Participación y toma
de decisiones
Política 1.- Garantizar la igualdad
de acceso y la plena participación.
Política 3.- Fomentar procesos de
transformación de patrones
socioculturales a través de una
comunicación inclusiva,
participativa, democratizadora, con
énfasis
en la erradicación del machismo, el
sexismo, la misoginia, el racismo, la
xenofobia y la homofobia.
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Políticas
públicas de
género

Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las
Mujeres.
Artículo 2
Artículo 5.Acuerdo Ministerial 082.
Normativa Erradicación de
la Discriminación en el
ámbito laboral.
Artículo. 9

Prevención del cometimiento de
la violencia de género dentro de
la Empresa y la eliminación de
brechas de desigualdad entre
hombres y mujeres,
garantizando el ejercicio pleno
de sus derechos, mediante la
aplicación de Programas de
prevención de riesgos
psicosociales con la
participación de toda la
población institucional.
Se han generado espacios
libres de violencia y se realiza la
evaluación y seguimiento
periódico para el accionar
oportuno y disminución de tasas
de acoso laboral y/o sexual.

Contribuye en los siguientes
puntos de la Agenda Nacional
para la Igualdad de Género:
Eje 1: Autonomía y cultura de paz
1.1 Una vida libre de violencia
Política 1.- Prevenir y erradicar toda
forma de discriminación y violencia
de género contra mujeres y
personas LGBTI, optimizando la
respuesta del
Estado en la prevención, atención,
sanción y restitución del derecho a
una vida sin violencia.

7. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el año 2020 se registra la implementación de los siguientes espacios o mecanismos de
participación:
ESPACIOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Instancia de
Participación
Audiencia pública

CANTIDAD

ACTORES
PARTICIPANTES

1

Líderes y representantes
de la Asamblea de Quito

75

Representantes barriales y
de organizaciones
sociales, instituciones
municipales, Concejales

LOGROS

Promover espacios de diálogo
directo con la ciudadanía para
transparentar la gestión
1.-Planificación y gestión
participativa de proyectos y obras
de la institución. 2.Incorporación de criterios,
percepciones y necesidades
ciudadanas en los proyectos y
obras desarrolladas
3.Atención y priorización
correspondiente con la realidad
manifestada por la comunidad
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Otros

16

Líderes y representantes
de la comunidad parte de
las zonas de influencia de
los proyectos o que
muestran interés por ser
parte del proceso de
participación, técnicos
encargados de obras y
proyectos según
corresponda tanto de la
EPMMOP como de otras
instituciones que así se
requiera.

Socializar proyectos, obras o
actividades con la comunidad.
Generar espacios de construcción
y retroalimentación participativa de
propuestas y proyectos.
Implementar espacios de
participación social efectivos.

8. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 FASE 1 PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO
En función de lo establecido en la Guía Metodológica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, en el mes de abril y mayo de 2021, se cumplieron con las siguientes actividades
como constan en las actas de reunión de los anexos 2 y 3:


Mediante Memorando N. 0496-EPMMOP-GP-2021 la Gerencia de Planificación delegó al
equipo técnico de funcionario que formará parte del proceso de Rendición de Cuentas.



La Asamblea Ciudadana Local (ACL), o Asamblea de Quito, y sus miembros de la
Comisión de Movilidad fueron invitados a participar del proceso de rendición de cuentas
de la EPMMOP respecto al periodo fiscal 2020, en reunión mantenida el 27 de abril de
2021.



En reunión mantenida el 28 de abril de 2021, para instalar la instancia de participación
para fines del proceso de rendición de cuentas, se entregó a los representantes de la
Asamblea de Quito, los siguientes documentos:
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
 Plan Operativo Anual (POA) / Plan Anual de Política Pública (PAPP).



En reunión mantenida el 28 de abril de 2021 se conformó el Equipo Técnico Mixto
integrado de forma equitativa entre ciudadanos de la Asamblea de Quito y técnicos de la
institución.



En la misma reunión mantenida el 28 de abril de 2021, se conformaron las dos
subcomisiones mixtas paritarias, cada una con funciones establecidas en la Guía
Metodológica del Consejo de Participación:
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a) Subcomisión 1: encargada de analizar los temas de requerimiento de información para la
rendición de cuentas. Este temario es recogido a través de procesos participativos realizados por
los integrantes de la Asamblea de Quito. Su responsabilidad es, además, evaluar la gestión
institucional, elaborar el informe de Rendición de Cuentas para el CPCCS, presentado a través
de su plataforma virtual, redactar el informe de Rendición de Cuentas para la ciudadanía, en
forma conjunta con la Asamblea Ciudadana.
Los integrantes de esta subcomisión, en función de los acuerdos alcanzados en la reunión
mencionada son:
 Sr. Juan Eduardo Cando. Asamblea del DMQ
 Sr. Oswaldo Quito- Asamblea de Quito
 Sr. Rubén Mena. Asamblea de Quito
 Ing. Marcos Pérez- Funcionario EPMMOP
 Ing. Nathalie Chávez- Funcionario EPMMOP
 Ing. Guissele Rojas- Funcionario EPMMOP
b) Subcomisión 2: Su responsabilidad es organizar la deliberación pública y realizar la
evaluación del Informe institucional, verificar la convocatoria a la deliberación pública, participar
en la construcción de la metodología de las mesas de trabajo y sistematizar los aportes
ciudadanos. (Fase 3).
Los integrantes de esta subcomisión, en función de los acuerdos alcanzados en la reunión
mencionada son:







Sra. María Álvarez- Asamblea de Quito
Sr. Carlos Maldonado- Asamblea de Quito
Sr. Francisco Umatambo- Asamblea de Quito
Ing. José Luis Flores- Funcionario EPMMOP
Ing. Maria Teresa Tayo- Funcionario EPMMOP
Soc. María José Tejada- Funcionario EPMMOP



En reunión mantenida el 05 de mayo de 2021, la subcomisión 1 se analizó el temario
presentado por los representantes de la Asamblea de Quito parte de dicha subcomisión.



En reunión mantenida el 06 de mayo de 2021, la subcomisión 2 realizó la coordinación
del cronograma de actividades a ejecutar para el proceso de deliberación pública.



El 12 de mayo de 2021 mediante oficio s/n, los representantes de la Asamblea de Quito
en la Subcomisión 1 realizaron el ingreso oficial de temas a la Secretaría General de la
institución, con la finalidad de poner en conocimiento de la máxima autoridad.



Es importante señalar que fueron delegados nuevos funcionarios de la EPMMOP, Ing.
José Luis Flores e Ing. Ma. Teresa Tayo para participar como miembros de la subcomisión
2, en reemplazo de los ex funcionarios: Roberto Dávila y Ma. José García, como se señala
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en los Memorandos Nos.: 0612-EPMMOP-GP-2021-M y 0663-EPMMOP-GP-2021-M,
respectivamente.



FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE

RENDICIÓN DE CUENTAS.
Durante esta fase se realizó la evaluación de la gestión institucional y la redacción del respectivo
informe enfocado en la lista de temas presentada por la ciudadanía que incluye una descripción
de las actividades realizadas por la institución en relación con la planificación. De la misma
manera, se ha llenó el formulario de Rendición de Cuentas en formato Excel establecido por el
CPCCS.
Esta documentación generada ha sido revisada y aprobada por la máxima autoridad y es
publicada en los medios digitales y oficiales de la institución, así como entregada de manera
física a la Asamblea Ciudadana Local el 20 de abril de 2021, cumpliendo con el periodo de 15
días antes de la Deliberación establecido por el CPCCS.
Así mismo, como parte del proceso de rendición de cuentas 2020, la Secretaria General de
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (SGCTYPC), solicita la entrega oficial de los
informes de gestión institucional y formularios a las instituciones y/o empresas públicas adscritas
al Municipio del DMQ para conocimiento y revisión por parte de la Asamblea de Quito, máxima
instancia participativa en el DMQ. En este sentido, la EPMMOP se remite dichos documentación,
mediante Oficio Nro. EPMMOP-GG-1274-2021-OF, de fecha 07 de junio de 2021.
Continuando con dicho, la SGCTYPC emite el Oficio No. GADDMQ-SGCTYCP-2021-0830-O de
fecha 23 de junio de 2021, mediante el cual, pone en conocimiento el Acta de Entrega suscrita
por la Asamblea Ciudadana de Quito, respecto a la recepción de los insumos enviados (informe
narrativo y formulario), según se establece en los lineamientos del CPCCS.
Como parte de la evaluación de la gestión, mediante acta de reunión del 28 de mayo de 2021,
se revisa conjuntamente el informe de rendición de cuentas de la EPMMOP, entre delegados de
la subcomisión mixta paritaria de deliberación y funcionarios delegados de la Empresa, en la que
se genera consultas e inquietudes de parte de los miembros delegados de dicha Asamblea. Estas
preguntas fueron consolidadas con las respuestas respetivas, en una matriz de temario; además
fueron incorporadas nuevas consultas ciudadanas adicionales, canalizadas desde SGCTYPC y
Administraciones Zonales, mismas que fueron solventadas y atendidas como se señala en los
Oficios Nros.: EPMMOP-GG-1242-2021-OF y EPMMOP-GG-1250-2021-OF, del 03 y 04 de junio
de 2021, respectivamente.


FASE 3: CONVOCATORIO Y DESARROLLO EVENTO DE DELIBERACIÓN PUBLICA

54

Como parte del desarrollo de la fase 3 del proceso de RDC 2020, se realizó la convocatoria del
evento de deliberación pública para la presentación de la información de rendición de cuentas de
la EPMMOP 2020. Esta convocatoria fue publicada en la página web institucional, en un espacio
visible para que la ciudadanía conozca y participe de dicho evento. El día 21 de mayo de 2021
se realizó esta publicación en los medios oficiales, además de la promoción continua del evento,
en las redes sociales de la Empresa.
El día jueves 10 días del mes de junio del año 2021, siendo las 14h30, se realizó el evento virtual
de deliberación pública para la rendición de cuentas de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas, correspondiente al periodo fiscal 2020. En cumplimiento a la
resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, del 10 de marzo del 2021, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, establece los lineamientos y la base normativa sobre
la cual, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y las instituciones públicas adscritas a los
mismos, deben cumplir con el proceso de rendición de cuentas de su gestión para el año 2020,
señalando en el numeral 4 del art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador que “la
participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno se ejerce para (…) fortalecer la
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control
social”.
El Ing. Nasser Paredes, Gerente General de la EPMMOP, expuso el informe de la gestión
empresarial 2020, mediante el cual, se describe la gestión programática y presupuestaria de la
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito de las autoridades ad
momentum del periodo fiscal 2020.
Una vez informada la gestión de la EPMMOP del año 2020, se abrió un espacio de diálogo para
consultas y observaciones desde la ciudadanía, a través de mesas de trabajo participativas
donde dichas inquietudes fueron atendidas por delegados de las Gerencias de la Empresa. Estas
mesas de trabajo se establecieron según la temática operativa y administrativa empresarial,
como se señala continuación:
Mesa 1. Obra Pública en vialidad
Mesa 2. Señalización y semaforización vial
Mesa 3. Administración de parques y espacios verdes
Mesa 4. Terminales y estacionamientos
Mesa 5. Gestión administrativa
Las consultas y observaciones ciudadanas generadas durante el evento de deliberación fueron
detalladas en un Acta de Evento de deliberación pública, de fecha 10 de junio de 2021, donde
suscribieron las máximas autoridades asistentes al evento desde la Asamblea de Quito y de la
EPMMOP.
Es importante señalar que el evento de deliberación pública EPMMOP 2020, fue presentado a
través de la plataforma zoom y retransmitido en vivo por la plataforma Facebook live, para una
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mayor difusión y participación de la ciudadanía, contando con la asistencia total de 126
participantes en estos 2 medios digitales.
El día 11 de junio de 2021 se publicó en la página web de la EPMMOP, el video del evento de
deliberación pública y el acta suscrita durante el mismo, para conocimiento ciudadano. Adicional,
se publicó en la página institucional, un formulario digital para la retroalimentación ciudadana
sobre la gestión institucional, en cuanto a mejorar y/o cambios que consideran necesarios
incorporar. Estos insumos y herramientas fueron publicados durante un periodo de 15 días, en
cumplimiento con los lineamientos de la guía metodología del CPCCS.
Una vez concluido el periodo de 15 días de publicación, se trabajó en el desarrollo del Plan de
Trabajo de mejora institucional EPMMOP 2021, mismo que será remitido a las instancias
participativas y municipales delegadas, para seguimiento del proceso de rendición de cuentas
2020.


FASE 4: APROBACION Y PUBLICACION DE INFORME FINAL

En esta última fase, se incorporó la información adicional generada de los aportes y consultas
ciudadanías durante todo el proceso de rendición de cuentas 2020 y con ello, se completa el
informe final RDC 2020, mismo que es aprobado por parte del Gerente General de la EPMMOP,
para proceder con la publicación respectiva en la página web institucional; además se elabora y
publica el plan de trabajo, formulario RDC 2020 y medios de verificación adicionales.
Por lo antes expuesto, se remite los productos finales para conocimiento y seguimientos por parte
de las Secretarias de Planificación y Secretaria General de Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana.

9. CONCLUSIONES


A través del proyecto de “Imagen Urbana”, la EPMMOP consiguió promover la
optimización del uso y acceso a espacios seguros, habitables y de calidad, este fin se ha
logrado también con convenios interinstitucionales para el mejoramiento y mantenimiento
de las luminarias en parques.



Con el proyecto de “Espacios Verdes” la Empresa ha logrado la rehabilitación y
mantenimiento de parques, plazas y espacios verdes con el objetivo de habilitar espacios
recreacionales, mejorar el ornato, respetando el medio ambiente y dándole un valor
ecológico a los espacios verdes de la ciudad.



También se ha dado cumplimiento a programas de reforestación y regeneración en vías
y parques importantes en la ciudad, por otro lado, se ha contribuido a la recuperación de
áreas verdes, a través de un manejo técnico del arbolado (podas, arborización y/o
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reposición), mantenimiento y construcción de jardineras y reposición de especies, esta
visión se ha cumplido también a través de las alianzas privadas que ayudan a contribuir
al mejoramiento del espacio público.


Dentro de la administración y gestión de los 15 Parques Metropolitanos, se han
coordinado protocolos de seguridad y resguardo, con el objetivo de promover el adecuado
uso y disfrute de los diferentes espacios dentro de los parques promoviendo las correctas
medidas de bioseguridad.



A través de la conceptualización, el diseño y planificación, se realizó la rehabilitación
integral de varios lugares de la ciudad procurando la armonización de las actividades
deportivas y recreativas con el paisaje urbano.



La Dirección de Señalización Vial ha ejecutado por administración directa la señalización
horizontal de 132.297,91m2 de pintura, de los cuales 2.055m2 son de reductores de
velocidad. También se realizó la instalación y mantenimiento de 3.741 señales verticales,
de las cuales, 2.370 fueron limpieza sobre todo por los sucesos de octubre, 9.776
elementos de seguridad vial (bolardos, jerseys, tanquetas, tachas o btls), y la colocación
de 215,89 m2 de adhesivos de distanciamiento seguro en los principales ejes del DMQ.



La Dirección de Semaforización ha ejecutado por administración directa la
implementación y mantenimiento de 700 intersecciones semaforizadas centralizadas,
más de 300 intersecciones aisladas, la implementación de 14 paneles de mensajes
variables con su debido mantenimiento y 29 instalaciones de aspaflechas para mejorar la
circulación en el Distrito Metropolitano.



Sobre las Operaciones en la Movilidad, se ha realizado señalización vial, atendiendo a
pedidos ciudadanos y a su vez realizando señalización con la finalidad de dar seguridad
tanto al peatón como al usuario de la vía.



La Operatividad de la Semaforización se encargó de la implementación y mantenimiento
del Sistema Semafórico que se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito, además
de estas actividades, también realizó la implantación y reposición de guardavías,
ejecución de la obra civil para accesibilidad universal, estudios de tráfico y términos de
referencia para la contratación de elementos semafóricos.



Durante este año 2020, se ha logrado intervenir en la mayoría de las intersecciones
centralizadas y también dar atención a las necesidades de las más de 300 intersecciones
que todavía se encuentran aisladas.



Se continúa aportando seguridad, en especial, en las vías rápidas del DMQ como son las
Avenidas Simón Bolívar y la Ruta Viva con la reposición constante de los guardavías
ubicadas a lo largo de todo su eje.
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En aporte a la seguridad de los modos de transporte no motorizados con la
implementación de semáforos exclusivos para ciclistas como en el caso de la intersección
de la Ajaví – Cardenal de la Torre, ha mejorado algunas intersecciones semaforizadas
con la implementación de semáforos para peatones como en la Naciones Unidas – Japón.



La implementación del proyecto Ciclovía continuará hasta el 2021, por lo tanto, la
información se seguirá actualizando en base a los avances de obra y conteos ciclísticos
que se pueda actualizar en los diferentes puntos de la ciudad.



Los Terminales Terrestres, el Sistema de Estacionamientos y el Peaje Oswaldo
Guayasamín, contaron con instalaciones 100% operativas, para brindar el servicio a la
comunidad.



Los Terminales Terrestres Interprovinciales y Microrregionales, brindaron el servicio a
9’788.155 usuarios en el 2020.



El Sistema de Estacionamientos de Quito, brindó el servicio a 6’190.744 usuarios en el
2020.



En el peaje Oswaldo Guayasamín se evidenciaron 7’991.551 de pasadas, de vehículos
de los usuarios del acceso norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el 2020.



Se suscribieron Convenios de Cooperación Interinstitucional para la implementación del
servicio de recargas, para los usuarios del acceso norte del Distrito Metropolitano de
Quito.



Se eliminaron los descuentos establecidos en las Resoluciones A 050 y A 073 del 2006,
para el incentivo del uso de telepeaje; considerando que, se automatizó el cobro de la
tarifa, con la suscripción de la Resolución A 073, de 15 de octubre de 2020.



Se implementó la Primera Fase del sistema “Multi Lane Free Flow”, en el peaje Oswaldo
Guayasamín, para la automatización del cobro de la tarifa de uso, evitando congestión
vehicular.



Dentro del programa de “Red Quito Conectado”, se trabajó en el Plan de Repavimentación
Km a Km con obras de Pavimentación – Repavimentación Vial Asfáltica y Pavimento
Rígido. Con lo cual se ha logrado implementar 38 km en el proyecto de infraestructura
vial en varios ejes principales de la ciudad, aportando a la movilidad vial de Quito.



En relación a la meta de Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad, se ha cumplido
con un porcentaje mayor al programado rehabilitando 80 km entre proyectos de
repavimentación, mejoramiento de la estructura de pavimento de las calles que han
cumplido con el tiempo de uso para el que fue diseñado y construido. También se ha

58

mejorado calles de tierra con el tratamiento de la superficie, dando al usuario una mejor
capa de rodadura.


Paralelamente a cada intervención de calzada se ha intervenido con trabajos
complementarios de adecentamiento y mejora del entorno haciendo que cada obra se
constituya en un proyecto integral; de manera que se proporcionó un espacio que
colabora en la calidad de vida de los ciudadanos y ornato de diferentes sectores de la
ciudad.



La gestión programática que se describe a lo largo del presente informe, se detalla en
función y concordancia con lo establecido en el POA 2020.



El informe de rendición de cuentas es publicado en los medios digitales de la Empresa
para conocimiento de la ciudadanía, además de ser remitido constancia y revisión de la
Asamblea Ciudadana de Quito, máxima instancia participativa en el DMQ, también fue
revisado por delegados de dicha Asamblea en las subcomisiones mixtas paritarias
conformadas.



Producto de la socialización del presente informe, se generaron inquietudes y consultas
ciudadanas, mismas que se incorporan en dicho documento y que también fueron
contestadas oportunamente a los peticionarios por los diferentes canales de
comunicación.



El día 10 de junio de 2021, se realizó el evento de deliberación publica, mediante el cual
se expuso la gestión de la EPMMOP. Esta presentación fue realizada por el Gerente
General, máxima autoridad de la Empresa.



Concluido el evento de deliberación se recopilaron nuevas consultas y aportes
ciudadanos, los cuales se detallan en este informe como insumos que permitan fortalecer
la gestión de la Empresa, e incorporar cambios y mejoras institucionales, evidenciándose
en el Plan de Trabajo EPMMOP 2021.



Se compilan y elaboran matrices de las consultas e inquietudes ciudadanas con sus
respuestas respectivas, obtenidas del proceso previo de RDC 2020 y del evento
deliberación pública efectuado, como consta en el numeral 10 del presente informe.



La participación ciudadana fue fundamental en la construcción y desarrollo del proceso
de rendición de cuentas EPMMOP 2020, y como resultado el informe final tiene
incorporado las consultas, inquietudes y aportes generadas desde la ciudadanía para una
mejora en la gestión institucional.

10. MATRICES DE CONSULTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS
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10.1.

MATRIZ DE CONSULTAS CIUDADANAS (OFICIOS INSTITUCIONALES Y
SUBCOMISIONES MIXTAS)
CONSULTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS PARA PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS EPMMOP 2020

No PETICIONARIO

DESCRIPCION DE LA
CONSULTA
CIUDADANA

RESPUESTA

1

Indicar el porcentaje de
ejecución
del
presupuesto anual de los
programas
que
componen el POA 2020
Explicar el alcance del
proyecto de la Cdla.
Universitaria,
su
ubicación, beneficios a
alcanzar y porcentaje de
ejecución de los estudios

En el informe presentado a la
Asamblea de Quito, en el punto 5
llamado "Ejecución presupuestaria"
se detalla que la ejecución del
presupuesto
Nombre del proyecto: Revitalización
Urbana Integral Campus Quito

2

SUBCOMISION
TEMARIO

Convenio No. EPMMOP-GG-0152019
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito;
Empresa Pública Metropolitana del
Metro de Quito, Empresa Eléctrica
Quito,
Empresa
Pública
Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, Administración zonal
Eugenio Espejo, Administración
Especial turística la Mariscal,
Secretaria de Movilidad y la
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador,
Escuela
Politécnica
Nacional
y
la
Universidad
Politécnica
Salesiana.
Alcance del proyecto: establecer
una relación Interinstitucional de
cooperación entre los Proponentes
y el GAD MDMQ, para ejecutar el
proyecto de Revitalización Urbana
Integral
Campus
Quito.
Mediante el establecimiento de
lineamientos para el diseño, la
coordinación,
articulación,
ejecución
y
seguimiento
de
actividades, planes,
programas
para que viabilicen el proyecto de
rehabilitación y revitalización de la
zona
universitaria.
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Ubicación: polígono de intervención
entre Av.12 de octubre, calle
Madrid, Calle Toledo, y la Av.Ladrón
de Guevara. Dentro de la parroquia
Mariscal
Sucre.
Beneficios alcanzar: directamente
se van a beneficiar 36.500
estudiantes,
2.743
docentes,
además de 2.596 habitantes del
barrio El Ejido, y 5.112 habitantes
del barrio la Floresta, por medio de
la
regeneración
urbana,
mejoramiento del paisaje urbano y
la movilidad, además de ser el
catalizador para que se generen
otros proyectos cercanos y que se
articulen adecuadamente, tomando
Especial consideración que la
ejecución del proyecto CAMPUS
Quito conllevará a un impacto social
y económico positivo en la zona y el
distrito
Metropolitano.

3

Cumplimiento y ejecución
de la planificación de
obras 2020

4

Indicar el avance de la
repavimentación de los
ejes viales norte-centrosur

5

Indicar los kilómetros de
intervención vial del año
2020

De acuerdo al convenio, los
responsables de la ejecución de los
diseños está a cargo de las
Universidades.
Información se encuentra en el
informe de rendición de cuentas, en
el punto 4 del informe, denominado
"Gestión Programática" se describe
el cumplimiento de las metas
establecidas en el POA 2020 de la
EPMMOP
En el punto 4.4.1, denominado
"Proyecto Mejoramiento de la
infraestructura de movilidad" de
describe la repavimentación
realizada en distintos puntos de la
ciudad
Para programa de mantenimiento y
rehabilitación se ejecutaron 79 km
Ejecución de infraestructura vial
fueron 38 km.
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6

7

8

Indicar los kilómetros de
intervención vial en las
parroquias del sur de la
ciudad durante el año
2020

Información consta en el punto 4.4.1
del informe de rendición de cuentas
2020, en el numeral denominado
"Gestión programática" y de manera
específica "Proyecto Mejoramiento
de la infraestructura de movilidad"
donde
se
describe
la
repavimentación
realizada
en
distintos puntos de la ciudad
Criterios de priorización y La priorización está enmarcada en
re priorización de obras
criterios específicos para cada tipo
de proyectos, basado en variables
restrictivas que deben cumplirse
obligatoriamente,
y
variables
ponderadas que otorgan puntajesen
base a una escala definida de
prioridad para cada tipo de
proyecto.
Entre
variables
obligatorias se puede señalar
principalmente
las
siguientes:
barrios regularizados, cobertura de
servicios
básicos,
zonas
densamente
consolidadas,
regulaciones prediales, entre otros
Criterios de atención y La Dirección de Mantenimiento de
priorización de parques y Espacios Verdes de la GAPEV tiene
espacios verdes en el a su cargo el corte y mantenimiento
Centro de Quito
de
césped
en
parques
metropolitanos, plazas, avenidas,
redondeles, triángulos y parterres
dentro del Distritito Metropolitano de
Quito, mismos que se ejecutan por
las Brigadas distribuidas según los
sectores de la ciudad, siendo el
Centro de Quito atendido por la
Brigada Centro de la siguiente
manera:
era:
Brigada
Centro:
- Norte: Calles Briceño y Manabí
- Sur: Calles Larrea, Jaime del
Castillo
y
Necochea
- Este: Calles Valparaíso y los Ríos
- Oeste: Calles Mariscal Sucre,
Farfán
y
Cumandá
El tiempo de intervención es
aproximadamente cada tres meses
según cronogramas de actividades,
salvo la presencia de emergencias
62

que obliguen
cronogramas

a

cambiar

los

Adicionalmente, esta Dirección
atiende a la Plaza Grande con el
corte de césped cada 45 días y
brinda mantenimiento de piletas tres
veces por semana.

9

Exposición
verde 2020

10

Planes de mantenimiento
viales

11

del

índice El espacio verde en la ciudad, entre
parques,
espacios
verdes,
parterres, entre otros, en el año
2020 fue de 30.694.502,805, los
habitantes de la ciudad en el mismo
período fueron 2781641, por lo que
el índice verde urbano del DMQ en
el 2020, fue de 11,035 m2/hab.

En el punto 4.2.1 del informe se
describe el mantenimiento y
rehabilitación vial realizado en el
año 2020
Programa
de En el punto 4.2.2 del informe,
repavimentación fase 2
denominado
"Proyecto
de
infraestructura vial" se describe los
trabajos realizados en pavimento
rígido y pavimento asfáltico
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12

REUNION EPMMOP

13

Plan de mantenimiento Las brigadas de mantenimiento
del
espacio
público desarrollan su trabajo de acuerdo a
“Parque Turubamba”
circuitos establecidos dependiendo
de
cada
brigada.
Por ejemplo, la Brigada Sur tiene 4
circuitos:
* Circuito Avenidas principales y
parques
aledaños.
* Circuito Corredor Occidental de
parques
y
plazas.
* Circuito Corredor Oriental de
parques
y
plazas.
* Circuito Corredor Central de
parques
y
plazas.
Es importante indicar que también
se atienden pedidos especiales de
Alcaldía, concejales, autoridades
EPMMOP, denuncias ciudadanas y
denuncias por medidos sociales, lo
que ocasiona no cumplir muchas
veces
con
los
circuitos
y
cronogramas
establecidos.
Dentro de los parques del sur en el
sector de Turubamba existen varios
parques, pero ninguno tiene en
concreto el nombre de Parque
Turubamba. Con este nombre se
está trabajando en la fase de
diseños para la construcción del
Parque Cultural de Turubamba,
ubicado en el Ex registro Civil de
Turubamba.
Señalar la ejecución que
no fue realizada durante
el año 2020. En este
sentido señalan que solo
se ejecutó el 60% del
presupuesto, por lo que
requiere una aclaración
de que el restante del
40% del presupuesto a
donde se destinó.

En las normas técnicas de
presupuesto indica: "El presupuesto
se clausurará el 31 de diciembre de
cada año. Toda operación que
implique afectación presupuestaria
de alguna naturaleza se realizará
hasta esa fecha por lo que, con
posterioridad a la misma, no podrán
contraerse
compromisos
ni
obligaciones
que
afecten
el
presupuesto
clausurado”.
Una vez realizada la liquidación del
presupuesto, los valores de los
ingresos recaudados en el año 2020
que no fueron ejecutados, pasan
como
Saldo
Inicial
de
disponibilidades para el año 2021
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14

SUBCOMISION
DELIBERACION

15

16

17

Cuanto fue el porcentaje
de cumplimiento de las
atenciones ciudadanos
ingresadas y registradas
en el año 2020, de lo
recibido
cuento
se
ejecutó,
por
cuanto
señalan que los pedidos
y oficios que se envió no
son atendidos en su
totalidad, por lo que
solicitan saber que pasan
con los pedidos que aún
están pendientes.

En el año 2020 se recibieron las
siguientes atenciones ciudadanas:
- Canales 1800 510 510 Recibidos:
740 Atendidos: 488 En trámite: 132
Abiertos (Sin atención): 120
- Redes sociales Ingresados: 590
Atendidos: 310
Pendientes: 280
- Medios de Comunicación
Ingresados: 103
Atendidos: 61
Pendientes:
42
-Sitra:
Las atenciones ciudadanas que no
se han atendido aun, entran a un
cronograma de planificación de
cada gerencia y según su nivel de
prioridad se realizan las
intervenciones
Información sobre los Este particular no es competencia
costos de los pasajes, de la EPMMOP
rutas y micro rutas de
transporte urbano, por el
alza de los pasajes (se
señala que la información
no manejamos desde la
EPMMOP, por cuanto
son otras instituciones
municipales las que se
encargan sobre este
tema de movilidad)
En el informe no se aclara Información se encuentra en el
cuanta fue la ejecuciónen informe de rendición de cuentas
obras, su porcentaje, es (Numeral 4. Gestión Programática),
decir de las obras quese señalando
que
las
metas
planificaron hacer en el institucionales propuestas en los
2020,
cual
fue
el programas
(Mejoramiento
y
porcentaje de ejecución y mantenimiento de espacio público,
las que no fueron Red Quito Conectado, Movilidad
ejecutadas que paso.
Sostenible, Sistema de Transporte
Publico Eficiente) fueron cumplidas
al 100%, a excepción del proyecto
de infraestructura para los modos
de transporte no motorizados
Cuanto fue el excedente En el informe presentado a la
de gasto de la gestión Asamblea de Quito, en el punto 5
2020, si lo hubiera llamado "Ejecución presupuestaria"
habido, y/o se ejecutó se detalla que la ejecución del
todo.
presupuesto final fue del 60%.Sobre
este particular el informe señala:
"(...) Este porcentaje de devengado
responde
a
la
generación de un depósito de bonos
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realizado en diciembre de 2020
(una vez cerrado el periodo fiscal)
de fondos municipales que debían
ser asignados para el año 2020..."

18

Obras planificadas que
no fueron ejecutadas en
el 2020, no se refleja en
el informe, por lo que
solicitan
ampliar
la
información de lo que va
a pasar con las que no
fueron ejecutadas en
dicho año.

19

¿En qué plan trabajaron
para mejorar la calidadde
aceras para el peatón?
debe ser a cargo de la
EPMMOP
para
garantizar
acceso
universal

20

Se realizó el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales
planificadas para el año 2020. Sin
embargo, con el fin de atender los
pedidos de otros sectores, se ha
establecido nuevas intervenciones
para el periodo 2021-2023

La Ordenanza Metropolitana No.
282, suscrita el 25 de septiembre de
2012, establece que: "(...) Serán
obligaciones de los propietarios,
posesionarios o meros tenedores,
frentistas y/o promotores de
proyectos, así como de los
administrados autorizados para la
ocupación temporal de aceras, con
sujeción al ordenamiento jurídico
metropolitano:
a) Cuidar y mantener en buen
estado las aceras y en general,
cumplir
con
la
normativa
metropolitana vigente que regula el
ADMINISTRACION
servicio de aseo urbano y
domiciliario..."
ZONAL
Y
SGCTYPC
¿Cómo se realizan las Según
la
planificación
de
socializaciones antes de intervenciones de obras o proyectos
una intervención?
en el año se establece el siguiente
protocolo:
1.
Identificación
área
de
intervención,
2. Estrategias de socialización
3. Acercamiento e identificación con
líderes comunitarios a través de
Administraciones Zonales (mapeo
de
actores)
4. Convocatoria para evento de
socialización
5. Desarrollo de la socialización
previo a la ejecución de la obra, la
misma que es priorizada conforme a
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requerimientos
comunidad.

21

22

¿Cuánto del presupuesto
se
destinó
a
la
planificación, desarrollo y
ejecución de proyectos
de
movilidad
alternativos?
¿Por qué no realizaron
obras en las vías para
tapar tanto hueco y evitar
accidentes?

de

la

misma

El presupuesto establecido para la
ejecución de proyectos de movilidad
alternativa fue de US$ 2´000.000

La Empresa Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas por
medio de la Gerencia de Obras
Públicas cuenta con un Programa
de Mantenimiento Vial permanente,
para
la
intervención
de
mantenimiento rutinario y correctivo
de la capa de rodadura de las vías,
(reparación de la calzada o
pavimento con extracción de las
zonas afectadas y reposición de la
carpeta). En el año 2020 se trabajó
con normalidad hasta mediados del
mes de marzo, cuando la pandemia
Covid 19 afectó nuestra ciudad y el
mundo, se detuvo el trabajo de
mantenimiento de la ciudad, hecho
que intensificó el grado de deterioro
de la infraestructura vial, retomando
las actividades en medidos de mayo
de 2020. Es decir que solo se
detuvo el trabajo por un lapso de 2
meses
aproximadamente.
Durante este año se contó con un
plan de bacheo en el año 2020 que
se distribuye en las brigadas norte,
sur y valles, contemplando la
planificación según priorización y en
atención a los requerimientos
ciudadanos.
Dentro
del
proyecto
de
mantenimiento vial, durante el 2020,
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se atendió a cuatro mil catorce
(4,014) calles del DMQ, más de 90
mil intervenciones entre baches,
adoquinado y zanjas en diferentes
administraciones zonales. Además,
se apoyó con el mantenimiento a
través de dos contratos, a partir de
octubre de 2020. Se tiene previsto
continuar con la intervención en
aproximadamente 100 calles que se
traducen en un área de bacheo de
59 mil metros cuadrados.

23

¿En qué consistió su plan
de bacheo?

Se contó con un plan de bacheo en
el año 2020 que consiste en
trabajos de mantenimiento vial
(bacheo, zanjas, adoquinado) en
todo el Distrito Metropolitano de
Quito para mejorar la seguridad de
peatones, ciclistas y conductores.
Esta actividad se efectúa en el día,
la noche y en horas de la
madrugada para atender de mejor
manera las necesidades de la
ciudad.
En el día se da prioridad a las vías
secundarias; mientras que, en la
noche a las vías principales, con la
finalidad de no congestionar el
tránsito vehicular. Los fines de
semana también programamos
estas
actividades.
Se contó con 11 brigadas,
distribuidas cinco en el norte de la
ciudad
cubriendo
las
administraciones zonales Calderón,
La Delicia,
Eugenio Espejo,
Manuela Sáenz y Tumbaco; otras
cinco
trabajan
en
las
Administraciones Zonales en el sur,
como son Quitumbe, Eloy Alfaro y
Los Chillos. Y se cuenta con una
brigada que trabaja con bachadora
que atiende todo el DMQ.
El objetivo principal del plan fue
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mejorar las vías afectadas, las
acciones fueron realizadas según
programaciones
periódicas
y
también atendiendo denuncias y
solicitudes ciudadanas que se
receptaron a través de las redes
sociales oficiales de @ObrasQuito,
por el 1800 510 510 opción 3,
medios de comunicación, entre
otros.
En el año 2021 se continua con el
proceso de bacheo

24
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¿Qué
proyectos
o
actividades
estaban
previstas en el año 2020?
y qué presupuesto se
destinó
para
dichas
actividades o proyectos
para la recuperación de
la quebrada del Rio
Grande y su parque
lineal. Ubicado en el
barrio Santa Bárbara de
Chillogallo, parroquia la
Mena.

Durante el año 2020
¿cuáles
fueron
las
acciones realizadas por
esta
entidad
en
referencia a los pedidos
ciudadanos de trazado
vial,
asfaltado
o
adoquinado de la calle
Luis López en el barrio
Santa
Bárbara
de
Chillogallo?

Los trabajos considerados y que se
realizaron en dicho sector durante el
año 2020 fue: "Protección del talud
de la Quebrada Río Grande, calle El
Tránsito,
barrio
El
Tránsito,
parroquia Chillogallo". Construcción
de un muro de gaviones, bordillos,
acera, pasamanos, reconformación
vial (mezcla asfáltica en frío) y
refacción de pozo o sumidero,
desde: OE10C El Transito, hasta:
S34L El Transito. Ejecución: Inicio
13/1/2020,
Fin
2/4/2020
El mantenimiento del área verde de
la Quebrada del Río Grande fue
realizado el 31 de marzo de 2021.
El trazado vial se encuentra a cargo
de las Administraciones Zonales
correspondientes.
La calle Luis Francisco López en el
barrio Santa Bárbara de Chillogallo,
está incluido en análisis de
intervenciones integrales que se
realizan en las mesas de trabajo
entre EPMMOP, la Secretaría de
Planificación, y la Secretaría
General de Coordinación Territorial
y Participación Ciudadana.
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¿Cuál fue el plan de
bacheo en la ciudad?
Porque varias calles de
mi barrio nunca se
atendieron

¿Cómo
se
va
a
solucionar las obras
inconclusas
que
se
vienen arrastrando de
años
anteriores,
alegando que no fueron

Se contó con un plan de bacheo en
el año 2020 que consiste en
trabajos de mantenimiento vial
(bacheo, zanjas, adoquinado) en
todo el Distrito Metropolitano de
Quito para mejorar la seguridad de
peatones, ciclistas y conductores.
Esta actividad se efectúa en el día,
la noche y en horas de la
madrugada para atender de mejor
manera las necesidades de la
ciudad.
En el día se da prioridad a las vías
secundarias; mientras que, en la
noche a las vías principales, con la
finalidad de no congestionar el
tránsito vehicular. Los fines de
semana también programamos
estas
actividades.
Se contó con 11 brigadas,
distribuidas cinco en el norte de la
ciudad
cubriendo
las
administraciones zonales Calderón,
La Delicia, Eugenio
Espejo,
Manuela Sáenz y Tumbaco; otras
cinco
trabajan
en
las
Administraciones Zonales en el sur,
como son Quitumbe, Eloy Alfaro y
Los Chillos. Y se cuenta con una
brigada que trabaja con bachadora
que atiende todo el DMQ.
El objetivo principal del plan fue
mejorar las vías afectadas, las
acciones fueron realizadas según
programaciones
periódicas
y
también atendiendo denuncias y
solicitudes ciudadanas que se
receptaron a través de las redes
sociales oficiales de @ObrasQuito,
por el 1800 510 510 opción 3,
medios de comunicación, entre
otros.
En el año 2021 se continua con el
proceso de bacheo
Los proyectos u obras que no fueron
ejecutados se mantienen en la
planificación para análisis técnicoeconómico.
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concebidas
en
este
periodo
del
alcalde
actual?

28

¿A qué se debe el alto
costo en los valores
referenciales que maneja
la EPMMOP con relación
a los costos de los
materiales
en
el
mercado?

La Unidad de costos de la Dirección
de Estudios de la EPMMOP maneja
costos referenciales de ejecuciónde
obras en el DMQ (carpetaasfáltica,
aceras, bordillo, muros, etc.).
Para determinar el costo de un
rubro, se considera costos directos
e
indirectos:
Costos
directos:
1. Equipos: se investiga de costos
de
mercado
de
equipos,
combustible, depreciación, entre
otros. Se obtiene costo hora de
alquiler
de
equipos
2. Mano de obra: valor de costo hora
de mano de obra publicado por la
contraloría General del estado en
enero
de
cada
año
.
3. Materiales: se realiza mercadeo
de los materiales que se requieren
(con precios actuales del mercado)
Costos
indirectos:
Se considera 20% por costos
indirectos
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¿Cuál es el estándar de
calidad que exige el
municipio
a
los
contratistas
para
la
ejecución de obras?

El contratista debe cumplir los
estándares establecidos en las
especificaciones
técnicas
requeridas por el contratante, estas
especificaciones se establecen con
base
a:
1. Especificaciones y normas
técnicas para la construcción de
caminos y puentes (Libro amarillo
del MTOP)
2. Estándar a nivel nacional como:
Norma
Ecuatoriana
de
Construcción-NEC (vigente pero no
aprobada)
3.
Estándares
de
mercado
establecidos por el INEC: el mejor
producto del mercado se tomacomo
estándar, basado en
especificaciones
técnicas
nacionales e internacionales.
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30

¿A qué se debe la no
ejecución de la obra por
tres años, asfaltado de
vías previstas en la
planificación para su
ejecución?

31

¿Cuáles
son
los
parámetros técnicos de la
EPMMOP
para
dar
prioridad
de
mejoramiento a una calle
o una vía?

32

Según el oficioGADDMQAZQ-20190036O, la Administradora
Zonal Quitumbe, Abg.
Mónica Alexandra Flores
Granda solicita a la
Gerencia General de la
Empresa
Publica
Metropolitana
de
Movilidad
y
Obras
Públicas,
se
dé
cumplimiento
a
la
disposición emitida por el
señor
alcalde
Jorge
Yunda Machado en la
reunión mantenida el 19
de agosto del 2019 para
que se inicie la ejecución
de la construcción de la
Calle Francisco Campos
antes de la etapa invernal
del
año
2019.

Las obras son priorizadas conforme
a los parámetros técnicos y según
disponibilidad económica, por lo
cual se realiza una planificación
para el desarrollo de los estudios
correspondientes y su posterior
ejecución,
conforme
a
la
disponibilidad ECONÓMICA.
La priorización está enmarcada en
criterios específicos para cada tipo
de proyectos, basado en variables
restrictivas que deben cumplirse
obligatoriamente,
y
variables
ponderadas que otorgar puntajes en
base a una escala definida de
prioridad para cada tipo de
proyecto.
Entre
variables
obligatorias se puede señalar
principalmente
las
siguientes:
barrios regularizados, cobertura de
servicios
básicos,
zonas
densamente
consolidadas,
regulaciones prediales, entre otros.
Se está trabajando en estudio,
levantamiento topográfico de la
calle Francisco Campos. La
intervención en dicha calle se
realizará en el 2021

Adicionalmente y en la
asamblea
parroquial
realizada el 20 de enero
del 2020 en conjunto con
el
departamento
de
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Planificación encabezado
por el Ing. Diego Pérez se
nos informó que ya
ADMINISTRACION
existía la planificación
ZONAL
Y correspondiente para la
SGCTYPC
terminación
de
la
construcción de la calle
Francisco
Campos
iniciando en el sector del
triángulo de Guamaní y
terminando en la calle
OE7B. No obstante, y
luego de cumplirse casi 3
años del ofrecimiento del
Sr alcalde solicitamos se
responda la razón por la
cual la calle Francisco no
está considerada dentro
de la planificación 2021.
Según el oficio de la
EPMMOP
–
0158EPMMOP-GOM-2020OF, con fecha 14 de
febrero de 2020 y en
respuesta
al
oficio
emitido el 25 de julio de
2019 en la cual el Sr.
Vinicio Roldan solicita la
construcción
de
un
reductor de velocidad en
el barrio San Fernando
de Guamaní, por la gran
cantidad de accidentes ,
se indica que el reductor
de
velocidad
estará
incluido en la matriz del
segundo semestre del
2020, sin embargo y
hasta el 25 de mayo del
2021, esta obra no está
incluida en la matriz del
202, cuales son las
razones por las cuales no
se
la
ha
incluido,
considerando que es una
obra menor y que
ayudara a mejorar la
calidad de vida de los
habitantes
de
un
populoso barrio de la
administración Quitumbe.

La solicitud de construcción de
reductor de velocidad ha sido
aprobada. La ejecución del mismo
se realizará en el segundo semestre
de presente año.
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10.2.

MATRIZ DE CONSULTAS CIUDADANAS POR EJES TEMÁTICOS (EVENTO DE
DELIBERACIÓN)

TEMA

PETICIONARIO
Edwin Vinicio
Fonseca Escobar

Wilson
Montenegro
Obra Pública
en vialidad

Jessica De la
Torre

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
Representante del barrio
Ecuador del Futuro, indica
que se intervino en unavía
de su comunidad, por lo
que requiere saber cuál
fue la inversión realizada
(calle E3G, entre S60,
sector Industrial)

El cálculo de presupuesto se
realiza en base al análisis de
costos directos e indirectos,
en los cuales se basan los
presupuestos de obras

Indica que se hizo un
Oficio a la AZ Quitumbe,
solicitando obras a través
de
presupuestos
participativos, requiere se
indique la modalidad de
cálculo de costos
Consulta sobre el plan de
mantenimiento de vías de
los corredores de Ecovía y
Trolebús.

En el año 2020 se intervino
en 13Km en lo que
corresponde al Corredor
Central Norte y el Corredor
Trolebús en el sur
¿Cuáles son las obras Se registran 600m de
que se intervinieron en la trabajo en la vía Oe4E de la
parroquia de Guamaní?
parroquia.
¿Hasta qué tiempo se
puede realizar una queja
por
el
material
de
adoquinado
que
se
emplea?

David
Catucuamba

RESPUESTA

Se
inauguró
un
campamento
de
la
EPMMOP donde ingresar
los pedidos ciudadanos,
pero no hemos tenido
respuesta.

El material de adoquinado,
no
tiene
tiempo
de
caducidad, la observación
por alguna inconformidad se
puede ingresar en el edifico
matriz o en el sistema de
Obras Quito vía digital
Respecto de la calle Telmo
Vaca, los estudios están
actualizados al 02 de junio y
se encuentran registrados
para el análisis de
priorización
para
la
ejecución de la vía.

Los
trabajos
de
mantenimiento en corto
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TEMA

PETICIONARIO

CONSULTA /
RESPUESTA
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
tiempo se deterioran, El trabajo de limpieza de
expone el caso particular sumideros corresponde ser
de la calle La Cocha.
atendido a la EPMAPS.
A la fecha no se ha
ejecutado
el
mejoramiento de la calle
Telmo Vaca.

Nancy Villamarín

Carlos
Maldonado

Se ha solicitado la
limpieza de sumideros, lo
cual se hizo de manera
parcial y sin que se hiciera
de manera adecuada.
Los
trabajos
de
adoquinado
que
se
realizan no tienen un
tiempo considerable de
durabilidad
(5
años),
solicita se indique que
garantía
tienen
los
trabajos que realiza la
Empresa

En el año 2020, la EPMMOP
no ejecutaron trabajos de
adoquinado,
solo
se
realizaron mantenimientos
de adoquinado.

Se han ingresado varios
documentos
de
la
parroquia Puengasí, los
estudios se han realizado
y se requiere conocer en
qué
tiempo
se
implementarían.
Solicita se mantenga el Se están consolidando los
plan de trabajo pese al pedidos ingresados desde
cambio de autoridades.
el año 2019 en un banco de
proyectos institucional para
En La Argelia, solicita la priorización de obras a
intervención de las calles: atender conforme a la
Camino de los Incas, disponibilidad
Tisaleo
y
Sarayacu presupuestaria. Este listado
(escalinatas),
Jimbura consolidado
se
ha
(concluir el adoquinado).
estructurado en función del
cada tipo de requerimiento.
Las
tapas
de
alcantarillado en la calle Respecto de la extracción
las
tapas
de
Dureno
han
sido de
alcantarillado se solicitará a
removidas por la
comunidad.
AMC el control respectivo
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TEMA

PETICIONARIO
Jefferson Morales

Alba Cisneros

Jessica De la
Torre

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
La parroquia Guamaní
requiere se intervenga en
las vías principales por
donde
transita
el
transporte público

RESPUESTA

En coordinación con la AZ
Quitumbe, la Secretaría de
Coordinación Territorial y
Secretaría de Planificación
se ha trabajado en un plan
de intervención de vías y
espacio público. Para ello se
ha procedido a realizar la
recopilación de información
de manera previa al proceso
de priorización de acuerdo a
la disponibilidad de recursos
de la Empresa.
Indica que ha gestionado Se está recopilando la
una obra vial a través de información
de
los
presupuestos
requerimientos
enviados
participativos. Por parte
desde el año 2019, para
de la Administración Zonal realizar el registro para el
Eloy Alfaro, el pedido fue análisis correspondiente de
remitido a la EPMMOP en priorización conforme a la
el sector Rancho Los disponibilidad de recursos
Pinos.
de Institución.

En la calle Camilo
Orejuela, sector Camal
Metropolitano, se solicita
la intervención, al igual
que en la calle Los
Arrayanes. Indica que los
estudios
ya
estaban
disponibles, por lo que
requiere conocer que
ocurrió tras el cambio de
autoridades
y
funcionarios. Indica que
los
proyectos
y
planificaciones no se
mantienen, por lo que los
pedidos esperan varios
años para su atención.

La solicitante remitirá por
interno el requerimiento
específico
para
su
seguimiento.
Los pedidos receptados en
la EPMMOP se encuentran
registrados para el análisis
de priorización de obras
conforme a la disponibilidad
de recursos.
Los estudios de la calle
Camilo
Orejuela
se
encuentran en elaboración.
Respecto de la calle Los
Arrayanes, será intervenida
durante
el
segundo
semestre 2021 a través del
programa de mingas que
desarrolla la EPMMOP.

El problema de extracción
Respecto a la extracción de
de
las
tapas
de
las tapas de sumideros se
alcantarillado se mantiene
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TEMA

PETICIONARIO

Nancy Villamarín

Vinicio Fonseca

TEMA

PETICIONARIO
Vinicio Fonseca
– Dirigente barrio
Ecuador de
futuro de
Turubamba

Señalización y
semaforización
en vías

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
en esta zona, sobre todo
en la calle
Camilo
Orejuela.
En el barrio Obrero
Independiente 2da etapa,
colapsó la vía Bernardo
Dávalos por las lluvias.
Se encuentra pendiente la
colocación
de
la
nomenclatura predial. El
pedido ha sido canalizado
desde el despacho del
señor
Concejal
Guarderas, por lo que
insiste se dé cumplimiento
a lo ofrecido para el mes
de mayo.

RESPUESTA

canalizará el pedido a la
EPMAPS, entidad a cargo
de estos componentes.
Se realizará una visita en
sitio para verificar los
trabajos solicitados

La elaboración de placas
prediales se realiza en base
a la recaudación de tasas.
Se ha actualizado el
levantamiento
de
información de placas viales
y prediales que solicitaneste
barrio y otros aledaños.
Durante el mes de julio se
consolidará el primer listado
Conjuntamente con el Ing. de placas a ser elaboradas e
Pazmiño se ejecutó una instaladas.
calle de la parroquia y
quisiera saber el costo de En referencia a la calle E3G
inversión.
fue intervenida entre las
calles S60 y S59 con mezcla
En
los
presupuestos asfáltica en frío con un costo
participativos indica que de 78 mil dólares
los presupuestos de obra
son elevados.
CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
El informe del Gerente de
la EPMMOP generaliza el
gasto del presupuesto
dentro de la señalización
vertical
y
horizontal,
requiere conocer si en el
gasto
detallado
se
incluyeron la señalización
colocada en el barrio
Requieren
información
acerca de la colocación de
placas prediales del barrio
Ecuador de futuro de
Turubamba.

RESPUESTA
Se
finalizará
con
la
colocación de señalización
horizontal
faltante
el
segundo cuatrimestre del
año 2021

Indica que el nombre de vías
es
competencia
de
Administración Zonal, una
vez determinado el nombre
de la vía se remite a la
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TEMA

PETICIONARIO

Carlos
Maldonado –
Representante
de la Asamblea
de Quito

TEMA

PETICIONARIO
Diego Cando

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO

Solicita cambio de sentido
de la calle Caracol y
Cuyuja del Barrio la
Argelia Alta y solicita
estudio de tráfico del
sector
CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
¿Cuál fue el presupuesto
destinado
a
la
administración
Zonal
Eloy Alfaro para el
mantenimiento
del
espacio público y su
porcentaje de avance en
el periodo 2020?

RESPUESTA
EPMMOP para el trámite
respectivo.
Se realiza la coordinar con la
Gerencia de Planificación,
para plano cartográfico y
colocación de placas.
El requerimiento debe de
cambio de sentido y estudio
de tráfico debe realizarlo a la
Secretaria de Movilidad.
Para realizar los trámites
respectivos

RESPUESTA
El presupuesto destinado
para la AdministraciónZonal
Eloy Alfaro fue de
$834300
aproximadamente.

¿Este presupuesto se El
presupuesto
fue
ejecutó en su totalidad?
ejecutado en su totalidad.
¿En qué consistió
mantenimiento
realizado?

Administración
de Parques y
Espacios
Verdes

Carlos
Maldonado

el El
trabajo
realizado
consistió
en
el
mantenimiento de las áreas
verdes asociadas a la
infraestructura
vial
(parterres,
redondeles,
plazas, parques de escala
zonal, sectorial y barrial. El
área de intervención fue de
309 ha.
¿Cuál fue el presupuesto Los trabajos considerados y
asignado
durante
el que se realizaron en dicho
período 2020 para la sector durante el año 2020
rehabilitación
de
la fue: "Protección del talud de
Quebrada Rio Grande, la Quebrada Río Grande,
fue ejecutado la totalidad calle El Tránsito, barrio El
de las obras?
Tránsito,
parroquia
Chillogallo". Construcción
de un muro de gaviones,
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TEMA

PETICIONARIO

Segundo Conejo

Carlos
Maldonado –
Representante
de la Asamblea
de Quito

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO

Dentro del presupuesto
2021 se contemplaron
rubros
para
la
rehabilitación de todo el
trayecto de la Quebrada
Rio
Grande
y
no
solamente
del
tamo
correspondiente a la
Administración
Zonal
Eloy Alfaro
Se
ingresó
en
el
campamento
de
la
EPMMOP - Quitumbe, la
solicitud 18190 para la
ejecución
de
una
inspección en el barrio
pueblo unido ante el
riesgo
de
que
se
derrumbe un muro por la
constante infiltración por
aguas lluvias y afectación
a viviendas, quisiera
saber cuándo se dará
respuesta ya que han
pasado varios meses de
efectuada la solicitud.
Solicita la ejecución de
Parque en Argelia Alta,en
las calles Matus y
Arapicus, junto a Simón
Bolívar. Manifiesta que es
un problema que siempre
que hay cambios se
olvidan de los proyectos y
no continúan con plan de
la anterior administración

RESPUESTA
bordillos,
acera,
pasamanos,
reconformación
vial
(mezcla asfáltica en frío) y
refacción de pozo o
sumidero, desde: OE10C El
Transito, hasta: S34L El
Transito. Ejecución: Inicio
13/1/2020, Fin 2/4/2020
El mantenimiento del área
verde de la Quebrada del
Río Grande fue realizado
hasta el 31 de marzo de
2021.

La consulta ciudadana
pertenece a una solicitud
del ejercicio fiscal 2021 sin
embargo se registra para
seguimiento.

Indican que revisarían dicho
pedido y buscarían para
informarlo a Sr. Carlos
Maldonado
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TEMA

PETICIONARIO
Salomé
Hernández

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
¿Cómo va el avance
de la implementación
de este sistema para
motos?

¿Se tiene pensado
implementar
este
sistema de parqueo
en parroquias como
Conocoto?
¿Las zonas que
sectores abarcan?

Terminales y
estacionamientos Elizabeth
Almeida

¿Cuáles
son
los
puntos de post pagos
digitales y físicos para
el
peaje
Guayasamín?

¿El tag del peaje
Rumiñahui, sirve

RESPUESTA
Desde el 31 de mayo de 2021,
inició el proceso para la
señalización de las zonas 4 y
5, que culminó el 02 de junio
del
año
en
curso.
Actualmente,
nos
encontramos señalizando en
las zonas 1, 2 y 6.
Se realizó el levantamiento de
información con el equipo
técnico, a fin de analizar la
factibilidad
para
la
implementación, del servicio
requerido.
Perímetro Zona 1: Avenidas:
Patria, 10 de agosto, Colón y
6 de diciembre
Perímetro Zona 2: Isabel La
Católica, Eloy Alfaro, La
Colón y 10 de agosto
Perímetro Zona 3: Calle
Vargas, América, Colón y 10
de agosto
Se cuenta con puntos
digitales:
Página
web
www.peajeguayasamin.ec;
aplicación
móvil:
peaje
Guayasamín, para sistemas
operativos iOS y Android.
Puntos físicos para recargas y
pospago:
Agencias Servipagos y Punto
Ágil (PRODUBANCO);
Centro
de
Atención
EPMMOP:
1.- Centro Comercial Scala
Shopping;
2.- Estacionamiento Carolina
8;
3.- Estacionamiento San
Blas;
4.- Estacionamiento Carollo
5.- Administración Zona
Norte
El dispositivo TAGs del peaje
Rumiñahui
puede
ser
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TEMA

TEMA

PETICIONARIO

PETICIONARIO
Mónica
Pastrano,
Presidenta del
Barrio Santa
Rosa de
Chillogallo y
parte de la
Asamblea de
Quito

Gestión
Administrativa

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
para el peaje
Guayasamín?

RESPUESTA
registrado para uso en el
peaje Guayasamín realizando
el registro en la página Web
www.peajeguayasamin.ec

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
El
mayor
problema
encontrado
con
la
ejecución de obras es los
cambios continuos de los
Gerentes de la EPMMOP.
Realizaron mesas de
trabajo con el señor
Vicealcalde, el señor
Gerente General de la
EPMMOP de esa época y
se levantaron una matriz
de necesidades viales de
la zona Quitumbe (obras
represadas desde el año
2017) se socializó, se
llegaron a compromisos
de planificación para
intervención, pero no se
ejecutaron todas, apenas
un pequeño porcentaje se
atendió.
Se ha solicitado atención
de acceso a barrios con el
Dr. Yunda, pero ha
quedado en papel.
Vía de 35 años con capa
asfáltica
totalmente
desgastada y adoquín
deteriorado,
priorizada
con prioridad 1 desde al
año 2016 y no se da
atención.

RESPUESTA
Se
agradece
su
intervención y comentarios
y todas sus inquietudes
serán trasladadas a las
personas responsables.
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Francisco
Umatambo Ruíz

¿Cuáles
son
los
procedimientos
con
respecto a la no ejecución
del 40% del presupuesto
del año anterior?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta respecto a los
pedidos de la ciudadanía?
En un caso específico, se
demoraron casi 1 año en
responder.

¿Por qué los costos
referenciales
de
los
materiales son mayores a
los costos promedio en el
mercado? Debería ser
mientras más volumen
menor costo, pero es al
revés.

Solicita una reunión o
mesa de trabajo para que
se le explique sobre el
tema de los costos
referenciales.
Alba Cisneros –
Barrio Rancho
Los Pinos

¿Cuál es el proceso para
la atención de una
intervención de una calle?
El
seguimiento
es
demasiado largo. Tiene
una calle en su barrio que

En el año 2020 se ejecutó
el 60% del presupuesto
anual, por lo que, el 40%
restante se convierte en
saldo de caja bancos,
parte del presupuesto del
año 2021, lo que permite la
ejecución de obras
pendientes
y
nuevas
planificadas.
Conforme lo estipula la
ley, son 8 días laborales;
sin embargo, depende del
trámite que se está
gestionando,
pues
muchas veces se coordina
con otras entidades para
poder dar una adecuada
atención.
Dentro de la Gerencia de
Estudios y Fiscalización se
encuentra la Unidad de
Costos en los que se
definen
los
valores
referenciales de ejecución
de obras y está en relación
de los pagos.
Todo se maneja de
acuerdo a la norma del
SERCOP, para lo cual se
realiza un estudio de
mercado en el que se
analizan valores de tasade
inflación,
procesos
similares, se analiza y de
ahí se determina una
media de precios.
Se
recomendó
que
ingrese
una
solicitud
directamente para tratar
estos temas con el
Gerente
Administrativo
Financiero.
Se solicitó a la ciudadana
se
proporcione
los
documentos del trámite
para poder verificar el
estado del trámite.
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solicitaron
intervención
desde el año 2018 pero
en este año (26/02/2021)
la EPMMOP le respondió
de manera muy ambigua
indicando
que
se
atenderá
conforme
disponibilidad
presupuestaria.

Acción

Se le recomienda que para
una atención más asertiva
ingrese a la mesa de
trabajo de Obra Pública de
vialidad.

Nombre

Cargo

Firma

Elaborado por:

Ing. Marcos Pérez B.

Director de Ambiente
y
Responsabilidad
Social (E)

Revisado por:

Ing. Lorena Izurieta Z.

Gerente
Planificación (E)

Aprobado por:

Ing. Nasser Narváez
Gerente General
Paredes Sagal

de

Firmado electrónicamente por:

MARCOS ISRAEL
PEREZ BURBANO

Firmado electrónicamente por:

LORENA DEL CARMEN
IZURIETA
ZALDUMBIDE

Firmado electrónicamente por:

NASSER NARVAEZ
PAREDES SAGAL

83

