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1. INTRODUCCIÓN

El rol de la participación ciudadana es un factor fundamental para la gestión
de toda institución, y 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.

Como parte de este proceso participativo inherente a la rendición de cuentas
que anualmente deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y las instituciones públicas adscritas a los mismos, se debe informar a la
ciudadanía sobre la gestión realizada en el periodo fiscal 2020, dando
cumplimiento con los lineamientos establecidos en la guía metodológica y
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, emitidos por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

En este sentido, la EPMMOP ha cumplido con la ejecución de la mayoría de
las fases del proceso de Rendición de Cuentas 2020, iniciando con la
recepción de un temario de preguntas y planteamientos ciudadanos dados
desde miembros de la Asamblea de Quito, con quienes se trabajó en la
conformación de mesas paritarias mixtas conformados entre delegados de
esta institución y funcionarios de la EPMMOP. Estos planteamientos
considerados para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la
Empresa. Además, se elaboró una metodología y hoja de ruta en conjunto
con dichos delegados, para la revisión del informe de rendición de cuentas,
demás acciones establecidas dentro de dicho proceso hasta el desarrollo del
evento virtual de deliberación pública, según lo estipula la guía antes
mencionada.

Para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas EPMMOP 2020 se
ha considerado los aportes y consultas ciudadanas, sobre la base de los
lineamientos establecido por el CPCCS, y el cual, describe la gestión
programática y presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas de Quito de las autoridades ad momentum del
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periodo fiscal 2020.
El evento virtual se llevó a cabo el día 10 de junio de 2021, donde se realizó
la deliberación pública, para la presentación del informe de rendición de
cuentas del año 2020, este proceso incluyó la conformación de mesas de
trabajo temáticas, según la gestión programática establecida en dicho
informe, en la cual participaron ciudadanos interesados en conocer la gestión
y realizar las consultas y requerimientos en el marco de los programas: obra
pública en vialidad, señalización y semaforización en vías, administración de
parques y espacios verdes, terminal y estacionamientos, y gestión
administrativa. Estas consultas y aportes ciudadanos fueron plasmadas en un
acta del evento, documento que está cargado en la página institucional de la
EPMMOP, al igual que el video de la deliberación pública.

En este espacio de dialogo social, fue fundamental contar con la participación
ciudadana y para continuar con el proceso, se incorporó un formulario digital,
que estuvo habilitado durante 15 días, a partir de la realización del evento, a
través del cual la ciudadanía pudo continuar con su participación, brindando
su retroalimentación y aportes sobre cómo mejorar, cambiar o fortalecer la
gestión de 2020, y que éstos a su vez sirvan para construir el presente Plan
de Trabajo, a ser implementado durante el año 2021 en la EPMMOP.

2. INCORPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
CIUDADANAS EN EL PLAN DE TRABAJO

En cumplimiento de la metodología presentada en la Guía Especializada y en
la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 para el proceso de
Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
publicada en el mes de marzo del 2021, por parte del CPCCS, la EPMMOP
asume el deber de transparentar la gestión de manera ética y responsable,
rendir cuentas a la ciudadanía. Este proceso de participación y control social
representa una oportunidad para formular una estratégica de mejora
institucional, mediante la elaboración de un plan de trabajo institucional que
permita cumplir con este propósito.
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La participación ciudadana fue la base fundamental para la construcción de
esta estrategia institucional. Las consultas, sugerencias y recomendaciones
ciudadanas expresadas durante todas las fases del proceso de rendición de
cuentas fueron recopiladas y sistematizadas para brindar las atenciones y
respuestas respectivas. Como parte del cumplimiento de las fases del
proceso RDC 2020, se inició con la elaboración de un temario de preguntas
por parte de los delegados de la Asamblea de Quito a la subcomisión mixta
paritaria de temario. Adicionalmente, una vez revisado el informe preliminar
de rendición de cuentas EPMMOP 2020, se generaron nuevas consultas
ciudadanas por parte de delegados de dicha Asamblea para la subcomisión
mixta paritaria de deliberación, las cuales fueron expresadas en actas de
reunión de las subcomisiones.

Continuando con el proceso de recopilación de las consultas ciudadanas, es
preciso señalar que, durante el evento de deliberación pública, surgieron
nuevos aportes mismos que fueron consolidados, conjuntamente con la
información obtenida mediante el formulario digital abierto y publicado en la
página web de la Empresa para receptar más aportes y recomendaciones de
la ciudadanía.

El presente Plan de Trabajo versará exclusivamente sobre los aportes
ciudadanos realizados durante el proceso de Rendición de Cuentas 2020,
siempre que se encuentren en sintonía con la planificación programada para
el año 2021, misma que ya incorpora las recomendaciones realizadas por la
ciudadanía.

Cabe mencionar que las sugerencias y recomendaciones ciudadanas que se
incorporan en el presente Plan de Trabajo, se vinculan al informe de rendición
de cuentas EPMMOP 2020 y en concordancia con el Plan Operativo Anual
(POA) 2021, mismo que se estructura con base en la gestión programática,
abordando los siguientes programas y temas:
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1. Red Quito Conectado (Obra pública en vialidad)
2. Mejoramiento

y

mantenimiento

del

espacio

público

(Administración de parques y espacios verdes)
3. Movilidad Sostenible (Señalización y semaforización en vías)
4. Sistema

de

transporte

público

eficiente

(Terminales

y

estacionamientos)
5. Fortalecimiento institucional (Gestión administrativa)

A continuación, se detallan las observaciones, consultas y comentarios
ciudadanos manifestados durante el evento de deliberación pública EPMMOP
2020.

TEMA

PETICIONARIO
Edwin Vinicio
Fonseca Escobar

Obra Pública
en vialidad
Wilson
Montenegro

Jessica De la
Torre

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

RESPUESTA

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 que Se registran 600m de trabajo
se intervinieron en la en la vía Oe4E de la
parroquia de Guamaní?
parroquia.
¿Hasta qué tiempo se El material de adoquinado,
tiene
tiempo
de
puede realizar una queja no
caducidad,
la
observación
por
el
material
de
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TEMA

PETICIONARIO

David
Catucuamba

CONSULTA /
RESPUESTA
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
adoquinado
que
se por alguna inconformidad se
puede ingresar en el edifico
emplea?
matriz o en el sistema de
Obras Quito vía digital
Se
inauguró
un Respecto de la calle Telmo
campamento
de
la Vaca, los estudios están
EPMMOP donde ingresar actualizados al 02 de junio y
los pedidos ciudadanos, se encuentran registrados
pero no hemos tenido para
el
análisis
de
respuesta.
priorización para la ejecución
de la vía.
Los
trabajos
de
mantenimiento en corto El trabajo de limpieza de
tiempo
se
deterioran, sumideros corresponde ser
expone el caso particular atendido a la EPMAPS.
de la calle La Cocha.
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 el
cambio de autoridades.
año 2019 en un banco de
proyectos institucional para
En La Argelia, solicita la priorización de obras a
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TEMA

PETICIONARIO

Jefferson Morales

Alba Cisneros

Jessica De la
Torre

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
intervención de las calles:
Camino de los Incas,
Tisaleo
y
Sarayacu
(escalinatas),
Jimbura
(concluir el adoquinado).

RESPUESTA

atender conforme a la
disponibilidad
presupuestaria. Este listado
consolidado
se
ha
estructurado en función del
cada tipo de requerimiento.

Las tapas de alcantarillado
en la calle Dureno han sido Respecto de la extracción de
removidas
por
la las tapas de alcantarillado se
comunidad.
solicitará a AMC el control
respectivo
La parroquia Guamaní En coordinación con la AZ
requiere se intervenga en Quitumbe, la Secretaría de
las vías principales por Coordinación Territorial y
donde
transita
el Secretaría de Planificación
transporte público
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 de desde el año 2019, para
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 de
Pinos.
Institución.
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.

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 Los estudios de la calle
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TEMA

PETICIONARIO

Nancy Villamarín

Vinicio Fonseca

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
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.

RESPUESTA

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
El problema de extracción EPMMOP.
de
las
tapas
de
alcantarillado se mantiene
Respecto a la extracción de
en esta zona, sobre todo
las tapas de sumideros se
en
la
calle
Camilo
canalizará el pedido a la
Orejuela.
EPMAPS, entidad a cargo de
estos componentes.
En el barrio Obrero Se realizará una visita en
Independiente 2da etapa, sitio para verificar los
colapsó la vía Bernardo trabajos solicitados
Dávalos por las lluvias.
Se encuentra pendiente la La elaboración de placas
colocación
de
la prediales se realiza en base
nomenclatura predial. El a la recaudación de tasas. Se
pedido ha sido canalizado ha
actualizado
el
desde el despacho del levantamiento de información
señor Concejal Guarderas, de placas viales y prediales
por lo que insiste se dé
que solicitan este barrio y
cumplimiento a lo ofrecido
otros aledaños. Durante el
para el mes de mayo.
mes de julio se consolidará el
Conjuntamente con el Ing. primer listado de placas a ser
Pazmiño se ejecutó una elaboradas e 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.
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TEMA

PETICIONARIO
Vinicio Fonseca
– Dirigente barrio
Ecuador de
futuro de
Turubamba

Requieren
información
acerca de la colocación de
placas prediales del barrio
Ecuador de futuro de
Turubamba.

Señalización y
semaforización
en vías

Carlos
Maldonado –
Representante
de la Asamblea
de Quito

TEMA

PETICIONARIO
Diego Cando

Administración
de Parques y
Espacios
Verdes

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

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

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
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 Administración Zonal
Eloy Alfaro fue de $834300
aproximadamente.

¿Este presupuesto se El presupuesto fue ejecutado
ejecutó en su totalidad?
en su totalidad.
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TEMA

PETICIONARIO

Carlos
Maldonado

Segundo Conejo

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
RESPUESTA
COMENTARIO
¿En qué consistió el El trabajo realizado consistió
mantenimiento realizado? 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
asignado
durante
el
período 2020 para la
rehabilitación
de
la
Quebrada Rio Grande, fue
ejecutado la totalidad de
las obras?

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

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 hasta
el 31 de marzo de 2021.

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

PETICIONARIO

Carlos
Maldonado –
Representante
de la Asamblea
de Quito

TEMA

PETICIONARIO
Salomé
Hernández

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
COMENTARIO
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
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?

Terminales y
estacionamientos

Elizabeth
Almeida

RESPUESTA

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

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.
¿Las zonas que
Perímetro Zona 1: Avenidas:
sectores abarcan?
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
¿Cuáles son los puntos Se
cuenta
con
puntos
de post pagos digitales digitales:
Página
web
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TEMA

PETICIONARIO

CONSULTA /
OBSERVACIÓN /
RESPUESTA
COMENTARIO
y físicos para el peaje www.peajeguayasamin.ec;
Guayasamín?
aplicación
móvil:
peaje
Guayasamín, para sistemas
operativos iOS y Android.

¿El tag del peaje
Rumiñahui, sirve para
el peaje Guayasamín?

TEMA

Gestión
Administrativa

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

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
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

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

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.
¿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.

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
tasa de inflación, procesos
similares, se analiza y de
ahí se determina una media
de precios.
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Alba Cisneros –
Barrio Rancho
Los Pinos

Solicita una reunión o
mesa de trabajo para que
se le explique sobre el
tema de los costos
referenciales.

Se recomendó que ingrese
una solicitud directamente
para tratar estos temas con
el Gerente Administrativo
Financiero.

¿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
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.

Se solicitó a la ciudadana
se
proporcione
los
documentos del trámite
para poder verificar el
estado del trámite.
Se le recomienda que para
una atención más asertiva
ingrese a la mesa de trabajo
de Obra Pública de vialidad.

3. PLAN DE TRABAJO DE LA EPMMOP

Para la construcción del Plan de Trabajo de la gestión de la EPMMOP 2020
que será ejecutado y desarrollado en el periodo fiscal 2021, se basa en la
gestión institucional y lo establecido en los programas de operación y
administración de la EPMMOP, como consta en el informe de rendición de
cuentas 2020, y en concordancia con las actividades establecidas en el Plan
Operativo Anual (POA) 2021.
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SECTOR: MOVILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAM A

M EJORAM IENTO Y
M ANTENIM IENTO
DE ESPACIOS
VERDES

PROYECTO

M ETAS DEL
PROYECTO

PRODUCTO

INTERVENIR AL
NÚMERO DE METROS
M ENOS 8.000
CUADRADOS
M ETROS
INTERVENIDOS EN
CUADRADOS
PLAN DE
PLAZAS,
CORRESPONDIENTE
IMAGEN URBANA
MANTENIMIENTO DE
PLAZOLETAS,
S A PLAZAS,
IMAGEN URBANA
BULEVARES Y
PLAZOLETAS O
ÁREAS DEPORTIVAS PARQUES, ÁREAS
Y SIMILARES
DEPORTIVAS Y
SIMILARES

ESPACIOS
VERDES

M OVILIDAD
SOSTENIBLE

INDICADOR DEL
PROYECTO

NÚMERO DE
HECTÁREAS DE
PARQUES Y
PARTERRES
INTERVENIDAS DE
ESPACIOS VERDES
EN EL DMQ

INFRAESTRUCTUR
NÚMERO DE
A PARA LOS
KILÓMETROS DE
MODOS DE
CIVLOVÍAS
TRANSPORTE NO CONSTRUIDAS EN EL
MOTORIZADOS
DMQ

INTERVENIR 500
HECTÁREAS DE
ESPACIOS VERDES

BRIGADAS DE
MANTENIMIENTO
PARA LA
REGENERACIÓN DE
PARQUES Y
ESPACIOS VERDES

CONSTRUIR 15
KILÓM ETROS DE
CICLOVÍAS EN EL
DMQ

PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
PARA LOS MODOS
DE TRANSPORTE NO
MOTORIZADO

NÚMERO DE
REPAVIMENTAR O
KILÓMETROS DE
PAVIMENTAR AL
INFRAESTRUCTUR
VÍAS
MENOS 45
A VIAL
REPAVIEMNTADAS O
KILÓM ETROS DE
PAVIMETNADAS EN
VÍAS
EL DMQ

PROCESOS
LIQUIDADOS EN LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL (AÑOS
ANTERIORES )
PLAN DE
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL
ESTUDIOS EN
INFRAESTRUCTURA
VIAL

RED QUITO
CONECTADO

MANTENIMIENTO
Y
REHABILITACIÓN

NÚMERO DE
KILÓMETROS
MANTENIDOS O
REHABILITADOS EN
VÍAS

MANTENER O
REHABILITAR 40
KILÓM ETROS DE
VÍAS

PLAN DE
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN
VIAL
REPARACIÓN DE
CALZADA DE LAS
VÍAS QUE
CONFORMAN LAS
ADMINISTRACIONES
ZONALES
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SECTOR: MOVILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA

MOVILIDAD
SEGURA

PROYECTO

SEÑALIZACIÓN
VIAL

INDICADOR DEL
PROYECTO

METAS DEL
PROYECTO

PRODUCTO

MANTENER EL
NÚMERO DE
100% DE LAS
INTERSECCIONES
INTERSECCIONES
CENTRALIZADAS EN
CENTRALIZADAS
OPERACIÓN
OPERATIVAS

PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
SEÑALIZACIÓN

NÚMERO DE
KILÓMETROS DE
VÍAS INTERVENIDAS
CON SEÑALIZACIÓN
VIAL VERTICAL Y
HORIZONTAL EN EL
DMQ

SEÑALIZAR 60
KILÓMETROS DE
VÍAS

PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
SEMAFORIZACIÓN

INTERVENIR 15
KILÓMETROS DE
VÍAS HABILITADAS
AL TRANSPORTE
PÚBLICO /
PRIVADO

INTERVENCIONES
VIALES PARA EL
SISTEMA
INTEGRADO PARA
LA MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
PÚBLICO / PRIVADO

NÚMERO DE
KILÓMETROS DE
VÍAS HABILITADAS
AL TRANSPORTE
MEJORAMIENTO PÚBLICO / PRIVADO
SISTEMA DE
DE LA
TRANSPORTE
INFRAESTRUCTUR
PÚBLICO EFICIENTE
A DE MOVILIDAD
% DE OPERACION DE
LOS TERMINALES,
ESTACIONAMIENTOS
Y PEAJES
ADMINISTRADOS

MANTENER EL
100% DE
TERMINALES,
SISTEMA ROTATIVO
PEAJES Y
AUTOMATIZADO
ESTACIONAMIENTO
S OPERATIVOS

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
ADMINISTRATIVA ASIGNADA PARA
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

EJECUTAR EL 100%
DEL PRESUPUESTO GESTIÓN
DE GASTOS
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
PORCENTAJE DE
TALENTO
EJECUCIÓN
HUMANO
PRESUPUESTARIA
ADMINISTRATIVO - DE GESTIÓN DEL
TÉCNICO
TALENTO HUMANO

EJECUTAR EL 100%
DEL PRESUPUESTO
DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO TÉCNICO
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En base a los programas y proyectos presentados en el Plan Operativo Anual
(POA) EPMMOP 2021, y en atención a los aportes y opiniones ciudadanas
expresadas durante todas las fases del proceso de rendición, se formula el
siguiente Plan de Trabajo 2021.

Es importante destacar que la participación ciudadana cumple un rol
fundamental en la estructuración de esta herramienta metodológica que
permitirá el fortalecimiento de la gestión institucional, en concordancia con los
principales requerimientos ciudadanos expresados mediante las consultas y
comentarios proporcionados por los delegados de la Asamblea de Quito en las
subcomisiones mixtas paritarias, además de las observaciones generadas por
los miembros de las Asambleas Ciudadanas

delegados en cada

Administración Zonal, las consultas ciudadanas planteadas durante el evento
de deliberación pública del 10 de junio de 2021 y finalmente los comentarios
registrados en el formulario digital pos evento de deliberación.

Según los programas temáticos antes señalados, se establecerán las acciones
de mejora y fortalecimiento institucional a desarrollarse en la EPMMOP 2021.
3.1.

Red Quito Conectado

Para la construcción de los insumos que nos permitirán alcanzar esta mejora
institucional, a nivel de mantenimiento de obras públicas en vías, se toma como
base fundamental las observaciones señaladas en la matriz de consultas
ciudadanas, categorizándolas de la siguiente manera.
3.1.1. Criterios de priorización

Como parte del plan de trabajo de la EPMMOP, para el año 2021, la
planificación y ejecución de obras se sustentará en criterios técnicos de
priorización, haciendo énfasis en que la priorización estaría enmarcada en
criterios específicos para cada tipo de proyectos, basado en variables
restrictivas que deben cumplirse obligatoriamente, y variables ponderadas que
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otorgan 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

3.1.2. Plan de mantenimiento y rehabilitación vial

Para el periodo 2021, se continuará con el plan de mantenimiento y
rehabilitación vial en calles del DMQ. Estas obras son priorizadas conforme a
los parámetros técnicos antes señalados 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 de la Empresa. Los proyectos u obras que no fueron ejecutados en
un cierto periodo, se mantienen en la planificación de la Empresa para análisis
técnico-económico.

Así mismo, la EPMMOP se mantendrá desarrollando el plan de trabajo de
mantenimientos viales que consisten en: bacheos, rehabilitación de zanjas y
adoquinados en todo el DMQ para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas
y conductores. Se continuará con la programación periódica efectuando los
trabajos de mantenimiento en el día, la noche y en horas de la madrugada,
durante los días entre semana y fines de semana, para atender de mejor
manera las necesidades de la ciudad y en atención a las denuncias y solicitudes
ciudadanas que se receptan a través de las redes sociales oficiales de
@ObrasQuito, por el 1800 510 510 opción 3, medios de comunicación, entre
otros.

Además, se continuará realizando 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.
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3.1.3. Plan de infraestructura vial

La EPMMOP de conformidad a sus competencias, se encuentra gestionando
el Plan de repavimentación Km a Km, cumpliendo con varias fases enfocadas
a mejoramiento de las condiciones viales. Dentro de los proyectos a ejecutarse
por contrato se realizan actividades de pavimento asfáltico y de pavimento
rígido. En tanto que se continuará con los proyectos y obras ejecutados por
administración directa realizando actividades de construcción de muros,
construcción de puentes (pasos elevados) peatonales, reformas viales y
trabajos con pavimento (asfalto).

3.2.

Mejoramiento y mantenimiento del espacio público

3.2.1. Plan de Mantenimiento de áreas verdes

En el desarrollo del plan de trabajo 2021, se resalta el requerimiento ciudadano
respeto al mantenimiento de los espacios públicos, por lo que desde la
EPMMOP se hace énfasis en continuar periódica e ininterrumpidamente con la
programación de mantenimientos integrales de infraestructura y espacios
verdes en el DMQ, para el presente periodo fiscal, cumpliendo con varias fases
de intervención en diferentes sectores de la ciudad. Esta programación se
cumple mediante las brigadas de mantenimiento que desarrollan su trabajo de
acuerdo a circuitos establecidos dependiendo de cada brigada.

En este sentido, la programación de mantenimiento se desarrolla en base a una
planificación periódica anual, a la cual se incluyen denuncias y requerimientos
ciudadanos ingresados a través de redes sociales o los canales de
comunicación oficiales de la Empresa. Además, se consideran los pedidos
especiales generados desde Alcaldía, concejales y demás autoridades de la
EPMMOP.
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3.3.

Movilidad Sostenible

3.3.1. Plan de mantenimiento en señalización y semaforización

Con la finalidad de brindar un servicio óptimo en la circulación vehicular y
peatonal en las vías del DMQ, se mantendrá vigente en el año 2021, el
plan de implementación de señalética vertical y horizontal, elementos de
seguridad vial, intersecciones semaforizadas y guardavías, en las
diferentes vías del Distrito.

Este plan se continuará ejecutando de forma coordinada con los
operadores del sistema de intersecciones semaforizadas y el personal
operativo en calles.

Adicionalmente se dará mantenimiento a las intersecciones aisladas
existentes en la ciudad y se realizaron nuevas implementaciones
reportadas a través de los aplicativos digitales y canales oficiales de
comunicación abiertos a la ciudadanía.

3.4.

Sistema de transporte público eficiente

3.4.1. Administración y operación de terminales, peajes
y estacionamientos

Los Terminales Terrestres interprovinciales y microregionales se
mantendrá en operación durante el año 2021, contando con instalaciones
óptimas, bajo la administración de la EPMMOP, así mismo el Sistema de
Estacionamientos y el Peaje Oswaldo Guayasamín, continuarán
operativos para la atención al público, cumpliendo con la meta establecida
para el 2020 y 2021; a pesar de las restricciones establecidos a partir de
la emergencia sanitaria.
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Para la implementación de nuevas zonas de parqueo se trabaja en el
levantamiento de información durante el año 2021, a fin de analizar la
factibilidad para la implementación del servicio requerido, mediante
modalidades automatizadas, fáciles y amigables con los usuarios.

Así mismo, se continuará trabajando en campañas informativas para que
la ciudadanía conozca sobre los puntos de pagos para el uso del peaje
Guayasamin y la adquisición del tag respectivo.

3.5.

Fortalecimiento institucional

3.5.1. Gestión documental

Como parte de los requerimientos ciudadanos manifestados a la
EPMMOP, se solicita mayor agilidad en la gestión de tramites ciudadanos,
por lo cual es importante señalar que conforme lo estipula la Ley para la
optimización y eficiencia de trámites administrativos, se plantea “(...) la
generación de los planes de simplificación de los trámites administrativos
que deberán ser elaborados por las entidades reguladas por esta Ley, en
virtud de las políticas, lineamientos, formatos y en los plazos definidos por
la entidad (…)”. Durante el año 2021, la EPMMOP fortalecerá su sistema
de gestión documental, mediante la aplicación de plataformas digitales,
eficientes y efectivas para brindar una respuesta oportuna a los usuarios.
3.5.2. Participación Ciudadana

Dentro de este ámbito, la EPMMOP promueve mayores espacios de
participación ciudadana, y fortalecimiento del diálogo social entre la
ciudadanía y la empresa, para lo cual, se generarán mesas de trabajos
participativas, en coordinación y según los lineamientos establecidos por
las Secretarias de Planificación y Secretaria General de Coordinación
Territorial y Participación Ciudadana. La EPMMOP continuará participando
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en estas mesas de trabajos para el análisis técnico correspondiente de las
obras o proyectos, según los criterios de priorización que se generen y
levanten en el territorio.

Para las obras y/o proyectos priorizados en la planificación de la
EPMMOP, para el periodo 2021, se generarán mayores espacios de
diálogo social, a fin de incorporar observaciones, sugerencias y aportes
ciudadanos que posibiliten una eficiente y mejor ejecución de dichos
proyectos, mediante el desarrollo de mesas participativas y reuniones
comunitarias, según la planificación de las obras antes mencionadas, se
promoverá esta mayor sinergia entre Empresa y ciudadanía.

3.5.3. Procesos de socialización

Según la planificación de intervenciones de obras o proyectos en el año se
establece el siguiente protocolo:

1. Identificación área de intervención,
2. Identificación y desarrollo de 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.

Estas socializaciones se realizan a través de diferentes espacios y
mecanismos participativos, basados en los alcances del proyecto u obras
y los impactos sociales que podrían generarse de este, además se analiza
las condiciones sociales específicas en cada territorio, la organización y
dirigencia barrial, entre otras variables, para determinar la aplicación de
los mecanismos

de socialización como: reuniones comunitarias,

asambleas barriales, mesas participativas, socializaciones puerta a puerta,
entre otros.
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Durante el año 2021 se continuará con estos espacios y se fortalecerá
estos procesos con la ciudadanía, en el marco de la planificación de obras
y/o proyectos de la EPMMOP.
4. CONCLUSIONES


El plan de trabajo presentado corresponde a la gestión
desarrollada durante el ejercicio fiscal 2020 y que será
ejecutado en el periodo 2021.



Los programas, productos y metas establecidas en el informe
de rendición de cuentas de la EPMMOP para el periodo 2020,
fueron ejecutadas. En tanto, para la gestión institucional del
año 2021 se continuará trabajando y ejecutando las obras
planificadas, además de las pendientes y que fueron
reprogramas para este año, en cumplimiento a lo establecido
en el Plan Operativo Anual (POA) 2021.



La incorporación de la opinión ciudadana para una mejora en
la gestión y operación institucional serán consideradas e
implementadas en el transcurso del presente plan.



Los aportes y consultas ciudadanas fueron recibidos durante
el evento de deliberación pública y en el canal oficial publicado
en la página web institucional, mediante el cual, se aplicó un
formulario digital para que la ciudadanía pueda realizar más
consultas y sumar con aportes para una mejora institucional.



Los aportes y consultas ciudadanas generadas en las distintas
instancias de participación, han sido incorporados de manera
inicial durante la elaboración del informe preliminar de
rendición de cuentas EPMMOP 2020, luego solventadas
durante la presentación del mismo en el evento de deliberación
pública, y evidenciadas en el informe de rendición de cuentas
final 2020 y en este plan de trabajo 2021, para su posterior
publicación en medios oficiales.
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5. ANEXOS.
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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Consultas ciudadanas y respuestas para proceso de
deliberación rendición de cuentas EPMMOP 2020
Formato del Formulario Digital para el proceso de rendición de
cuentas
Respuestas al formulario de rendición de cuentas

Nombre

Cargo

Firma

Soc. María José

Supervisor Ejecutor
de Procesos 1

Ing. Marcos Pérez B.

Director de Ambiente
y
Responsabilidad
Social (E)

MARIA
JOSE
TEJADA
BELTRAN

Firmado
digitalmente por
MARIA JOSE
TEJADA BELTRAN
Fecha: 2021.07.15
18:45:25 -05'00'

Firmado electrónicamente por:

MARCOS ISRAEL
PEREZ BURBANO

Firmado electrónicamente por:

Gerente
Ing. Lorena Izurieta Z.
Planificación (E)

Ing. Nasser Narváez
Gerente General
Paredes Sagal

de

LORENA DEL CARMEN
IZURIETA
ZALDUMBIDE

Firmado electrónicamente por:

NASSER NARVAEZ
PAREDES SAGAL
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ANEXO 1: Consultas ciudadanas y respuestas para proceso de deliberación
rendición de cuentas EPMMOP 2020

No.

1

CONSULTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS PARA PROCESO DE DELIBERACION
RENDICION DE CUENTAS EPMMOP 2020
DESCRIPCION DE LA CONSULTA
PETICIONARIO
RESPUESTA
CIUDADANA
Indicar el porcentaje de ejecución
En el informe presentado a la Asamblea de Quito,
del presupuesto anual de los
en el punto 5 llamado "Ejecución presupuestaria"
programas que componen el POA
se detalla que la ejecución del presupuesto
2020
Nombre del proyecto: Revitalización Urbana
Integral Campus Quito
Convenio No. EPMMOP-GG-015-2019
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.
SUBCOMISION
TEMARIO

2

Alcance del proyecto: establecer una relación
Interinstitucional de cooperación entre los
Explicar el alcance del proyecto de
Proponentes y el GAD MDMQ, para ejecutar el
la Cdla. Universitaria, su ubicación,
proyecto de Revitalización Urbana Integral Campus
beneficios a alcanzar y porcentaje
Quito.
de ejecución de los estudios
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.
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
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No.

3

4

5

6

7

8

CONSULTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS PARA PROCESO DE DELIBERACION
RENDICION DE CUENTAS EPMMOP 2020
DESCRIPCION DE LA CONSULTA
PETICIONARIO
RESPUESTA
CIUDADANA
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.
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,
Cumplimiento y ejecución de la
denominado "Gestión Programática" se describe el
planificación de obras 2020
cumplimiento de las metas establecidas en el POA
2020 de la EPMMOP
En el punto 4.4.1, denominado "Proyecto
Indicar el avance de la
Mejoramiento de la infraestructura de movilidad"
repavimentación de los ejes viales
de describe la repavimentación realizada en
norte-centro-sur
distintos puntos de la ciudad
Para programa de mantenimiento y rehabilitación
Indicar los kilómetros de
se ejecutaron 79 km
intervención vial del año 2020
Ejecución de infraestructura vial fueron 38 km.
Información consta en el punto 4.4.1 del informe
de rendición de cuentas 2020, en el numeral
Indicar los kilómetros de
denominado "Gestión programática" y de manera
intervención vial en las parroquias
específica "Proyecto Mejoramiento de la
del sur de la ciudad durante el año
infraestructura de movilidad" donde se describe
2020
la repavimentación realizada en distintos puntos
de la ciudad
La priorización está enmarcada en criterios
específicos para cada tipo de proyectos, basado en
variables restrictivas que deben cumplirse
obligatoriamente, y variables ponderadas que
otorgan puntajes en base a una escala definida de
Criterios de priorización y re
prioridad para cada tipo de proyecto. Entre
priorización de obras
variables obligatorias se puede señalar
principalmente las siguientes: barrios
regularizados, cobertura de servicios básicos,
zonas densamente consolidadas, regulaciones
prediales, entre otros
La Dirección de Mantenimiento de Espacios Verdes
de la GAPEV tiene a su cargo el corte y
mantenimiento de césped en parques
Criterios de atención y priorización
metropolitanos, plazas, avenidas, redondeles,
de parques y espacios verdes en el
triángulos y parterres dentro del Distritito
Centro de Quito
Metropolitano de Quito, mismos que se ejecutan
por las Brigadas distribuidas según los sectores de
la ciudad, siendo el Centro de Quito atendido por
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No.

CONSULTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS PARA PROCESO DE DELIBERACION
RENDICION DE CUENTAS EPMMOP 2020
DESCRIPCION DE LA CONSULTA
PETICIONARIO
RESPUESTA
CIUDADANA
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 que
obliguen a cambiar los cronogramas

9

Exposición del índice verde 2020

10

Planes de mantenimiento viales

11

REUNION GP

12

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.
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
En el punto 4.2.2 del informe, denominado
Programa de repavimentación fase "Proyecto de infraestructura vial" se describe los
2
trabajos realizados en pavimento rígido y
pavimento asfáltico
Las brigadas de mantenimiento desarrollan su
trabajo de acuerdo a 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.
Plan de mantenimiento del
* Circuito Corredor Central de parques y plazas.
espacio público Parque turubamba
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
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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.
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SUBCOMISION
DELIBERACION

En las normas técnicas de presupuesto indica: "El
presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de
cada año. Toda operación que implique afectación
Señalar la ejecución que no fue
presupuestaria de alguna naturaleza se realizará
realizada durante el año 2020. En
hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la
este sentido señalan que solo se
misma, no podrán contraerse compromisos ni
ejecutó el 60% del presupuesto,
obligaciones que afecten el presupuesto
por lo que requiere una aclaración
clausurado”.
de que el restante del 40% del
Una vez realizada la liquidación del presupuesto,
presupuesto a donde se destinó.
los valores de los ingresos recaudados en el año
2020 que no fueron ejecutados, pasan como Saldo
Inicial de disponibilidades para el año 2021
En el año 2020 se recibieron las siguientes
atenciones ciudadanas:
Cuanto fue el porcentaje de
- Canales 1800 510 510 Recibidos: 740
cumplimiento de las atenciones
Atendidos: 488 En trámite: 132 Abiertos (Sin
ciudadanos ingresadas y
atención): 120
registradas en el año 2020, de lo
- Redes sociales Ingresados: 590 Atendidos: 310
recibido cuento se ejecutó, por
Pendientes: 280
cuanto señalan que los pedidos y
- Medios de Comunicación Ingresados: 103
oficios que se envió no son
Atendidos: 61 Pendientes: 42
atendidos en su totalidad, por lo
-Sitra:
que solicitan saber que pasan con
La atenciones ciudadanas que no se han atendido
los pedidos que aún están
aun, entran a un cronograma de planificación de
pendientes.
cada gerencia y según su nivel de prioridad se
realizan las intervenciones
Información sobre los costos de
los pasajes, rutas y micro rutas de
transporte urbano, por el alza de
los pasajes (se señala que la
información no manejamos desde Este particular no es competencia de la EPMMOP
la EPMMOP, por cuanto son otras
instituciones municipales las que
se encargan sobre este tema de
movilidad)
En el informe no se aclara cuanta Información se encuentra en el informe de
fue la ejecución en obras, su
rendición de cuentas (Numeral 4. Gestión
porcentaje, es decir de las obras
Programática), señalando que las metas
que se planificaron hacer en el
institucionales propuestas en los programas
2020, cual fue el porcentaje de
(Mejoramiento y mantenimiento de espacio
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ejecución y las que no fueron
público, 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
En el informe presentado a la Asamblea de Quito,
en el punto 5 llamado "Ejecución presupuestaria"
se detalla que la ejecución del presupuesto final
Cuanto fue el excedente de gasto fue del 60%. Sobre este particular el informe
de la gestión 2020, si lo hubiera
señala: "(...) Este porcentaje de devengado
habido, y/o se ejecutó todo.
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..."
Obras planificadas que no fueron
Se realizó el cumplimiento de los objetivos y metas
ejecutadas en el 2020, no se
institucionales planificadas para el año 2020. Sin
refleja en el informe, por lo que
embargo, con el fin de atender los pedidos de
solicitan ampliar la información de
otros sectores, se ha establecido nuevas
lo que va a pasar con las que no
intervenciones para el periodo 2021-2023
fueron ejecutadas en dicho año.

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

19

ADMINISTRACIONES
ZONALES
SGCTYPC

20

¿Cómo se realizan las
socializaciones antes de una
intervención?

21

¿Cuánto del presupuesto se
destinó a la planificación,
desarrollo y ejecución de

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 servicio de aseo urbano y
domiciliario..."
Según la planificación de intervenciones de obras o
proyectos 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 requerimientos de la misma comunidad.
El presupuesto establecido para la ejecución de
proyectos de movilidad alternativa fue de US$
2´000.000
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proyectos de movilidad
alternativos?
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
¿Por qué no realizaron obras en
detuvo el trabajo por un lapso de 2 meses
las vías para tapar tanto hueco y
aproximadamente.
evitar accidentes?
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, 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.
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
¿En qué consistió su plan de
necesidades de la ciudad.
En el día se da prioridad a las vías secundarias;
bacheo?
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,
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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 trabajos considerados y que se realizaron en
dicho sector durante el año 2020 fue: "Protección
¿Qué proyectos o actividades
estaban previstas en el año 2020? del talud de la Quebrada Río Grande, calle El
y qué presupuesto se destinó para Tránsito, barrio El Tránsito, parroquia Chillogallo".
Construcción de un muro de gaviones, bordillos,
dichas actividades o proyectos
acera, pasamanos, reconformación vial (mezcla
para la recuperación de la
asfáltica en frío) y refacción de pozo o sumidero,
quebrada del Rio Grande y su
desde: OE10C El Transito, hasta: S34L El Transito.
parque lineal. Ubicado en el barrio Ejecución: Inicio 13/1/2020, Fin 2/4/2020
Santa Bárbara de Chillogallo,
parroquia la Mena.
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
Durante el año 2020 ¿cuáles
Administraciones Zonales correspondientes.
fueron las acciones realizadas por La calle Luis Francisco López en el barrio Santa
esta entidad en referencia a los
Bárbara de Chillogallo, está incluido en análisis de
intervenciones integrales que se realizan en las
pedidos ciudadanos de trazado
vial, asfaltado o adoquinado de la mesas de trabajo entre EPMMOP, la Secretaría de
calle Luis López en el barrio Santa Planificación, y la Secretaría General de
Coordinación Territorial y Participación
Bárbara de Chillogallo?
Ciudadana.
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
¿Cuál fue el plan de bacheo en la
madrugada para atender de mejor manera las
ciudad? Porque varias calles de mi
necesidades de la ciudad.
barrio nunca se atendieron
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
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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
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¿Cómo se va a solucionar las obras
inconclusas que se vienen
Los proyectos u obras que no fueron ejecutados se
arrastrando de años anteriores,
mantienen en la planificación para análisis técnicoalegando que no fueron
económico.
concebidas en este periodo del
alcalde actual?
La Unidad de costos de la Dirección de Estudios de
la EPMMOP maneja costos referenciales de
ejecución de obras en el DMQ (carpeta asfáltica,
aceras, bordillo, muros, etc.).
Para determinar el costo de un rubro, se considera
costos directos e indirectos:
A qué se debe el alto costo en los Costos directos:
valores referenciales que maneja
1. Equipos: se investiga de costos de mercado de
equipos, combustible, depreciación, entre otros. Se
la EPMMOP con relación a los
obtiene costo hora de alquiler de equipos
costos de los materiales en el
2. Mano de obra: valor de costo hora de mano de
mercado?
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
El contratista debe cumplir los estándares
establecidos en las especificaciones técnicas
requeridas por el contratante, estas especificaciones
¿Cuál es el estándar de calidad
se establecen con base a:
que exige el municipio a los
1. Especificaciones y normas técnicas para la
contratistas para la ejecución de
construcción de caminos y puentes (Libro amarillo
obras?
del MTOP)
2. Estándar a nivel nacional como: Norma
Ecuatoriana de Construcción-NEC (vigente pero no
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aprobada)
3. Estándares de mercado establecidos por el INEC:
el mejor producto del mercado se toma como
estándar, basado en especificaciones técnicas
nacionales e internacionales.
Las obras son priorizadas conforme a los
¿A qué se debe la no ejecución de parámetros técnicos y según disponibilidad
la obra por tres años, asfaltado de económica, por lo cual se realiza una planificación
para el desarrollo de los estudios correspondientes
vías previstas en la planificación
y su posterior ejecución, conforme a la
para su ejecución?
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
¿Cuáles son los parámetros
otorgar puntajes en base a una escala definida de
técnicos de la EPMMOP para dar
prioridad para cada tipo de proyecto. Entre
prioridad de mejoramiento a una
variables obligatorias se puede señalar
calle o una vía?
principalmente las siguientes: barrios
regularizados, cobertura de servicios básicos,
zonas densamente consolidadas, regulaciones
prediales, entre otros.
Según el oficio GADDMQ-AZQ2019-0036O, la administradora de
la Administración zonal Quitumbe
la 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
ADMINISTRACIONES mantenida el 19 de agosto del
Se está trabajando en estudio, levantamiento
ZONALES
2019 para que se inicie la
topográfico de la calle Francisco Campos. La
SGCTYPC
ejecución de la construcción de la intervención en dicha calle se realizará en el 2021
Calle Francisco Campos antes de la
etapa invernal del año 2019.
Adicionalmente y en la asamblea
parroquial realizada el 20 de enero
del 2020 en conjunto con el
departamento de Planificación
encabezado por el Ing. Diego Pérez
se nos informó que ya existía la
planificación correspondiente para
la terminación de la construcción
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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 –
0158-EPMMOP-GOM-2020-OF,
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 La solicitud de construcción de reductor de
que el reductor de velocidad estará velocidad ha sido aprobada. La ejecución del
incluido en la matriz del segundo mismo se realizará en el segundo semestre de
semestre del 2020, sin embargo y presente año.
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.
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ANEXO 2: Formato del Formulario Digital para el proceso de rendición de cuentas
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ANEXO 3: Respuestas al formulario de rendición de cuentas
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