
No.
Denominación del 

servicio

Descripción del 

servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del 

servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige 

la obtención del 

servicio y donde se 

obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia 

que ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, 

chat en línea, 

contact center, call 

center, teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

A través de este 

servicio la ciudadanía 

puede acceder a la 

información pública de 

la institución.

1. Entregar la solicitud de 

acceso a la información 

pública en físico o a través de 

correo electrónico.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 10 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga).

3. Retirar la comunicación 

con la respuesta a la solicitud 

según el medio que haya 

escogido (servicio en línea o 

retiro en oficinas).

1. Llenar el formulario 

de la solicitud de 

acceso a la información 

pública; ó 

2. Llenar la información 

si el servicio está 

disponible en internet 

(en línea).

3. Realizar el 

seguimiento a la 

solicitud hasta la 

entrega de la 

respuesta.

1. La solicitud de acceso a 

la información pública 

llega a la máxima 

autoridad de la institución.

2. Pasa al área que 

genera, produce o 

custodia la información.

3. Se remite a la máxima 

autoridad o quien preside 

el comité de 

transparencia, según sea 

el caso, para la firma de la 

respuesta.

4. Entrega de la  

respuesta al o la 

solicitante por el medio de 

interacción que haya 

escogido.

08:00 a 16:30 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Planta Central Unidad Patronato 

Munipal San José

Dirección: Chile Oe6-48 

entre Benalcazar y Cuenca                                  

Teléfono: (02) 2283-916                            

Oficinas de la Unidad 

Patronato municipal 

San José 

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 0 0 No disponible

2

Desarrollo integral 

infantil para niños y 

niñas de 1 a 5 años de 

edad en situación de 

vulnerabilidad 

económica y/o social

Servicio orientado a 

ofrecer programas de 

desarrollo integral 

infantil para niños y 

niñas de 1 a 5 años de 

edad en situación de 

vulnerabilidad 

económica y/o social

1. Acercarse a los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil y 

realizar una solicitud verbal                        

2. Completar la ficha de 

inscripción para aprobación.

1. Presencial del 

representante legal 

1. Se realiza el 

requerimiento en los 

Centros de Desarrollo 

Integral.                                          

2. Se analiza la 

información del solicitante 

del servicio.                                          

3. Se da respuesta a la 

solicitud y/o se solicitan 

más documentos.

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora 15 minutos.

Niños y niñas de 1 a 5 años 

de edad en situación de 

vulnerabilidad económica 

y/o social,  residentes en 

los sectores de mayor 

riesgo social del DMDQ.

Centro de Desarrollo Integral 

Infantil
https://www.patronato.quito.gob.ec/images

/pdf/LISTADO-CEMEI.pdf  

1. Centros de 

Desarrollo Infantil 

Integral                                                     

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 1919 1919 No disponible

3

Programa 

Socioeducativo para 

Erradicación progresiva 

de trabajo infantil para 

niños y niñas de 4 a 17 

años

Servicio orientado a 

ofrecer apoyo 

socioeducativo para 

Erradicación 

progresiva de trabajo 

infantil para niños y 

niñas de 4 a 17 años

1. Solicitud verbal de 

inscripción al espacio socio 

educativo para la erradicación 

progresiva del trabajo infantil, 

en la Casa de la niñez 1 para 

niños, niñas y adolescentes 

de 4 a 17 años,.                               

2. Entrevista con los 

familiares para evaluación de 

si procede o no el trámite 

(llenar ficha de registro)                                            

3.Autorización de ingreso del 

niño, niña o adolescente.

1. Copia de la partida 

de nacimiento o cédula 

del niño o niña.                         

2. Copia de la cédula 

del representante legal.

3. Copia del reporte de 

calificaciones.

4. 1 foto tamaño carnet.

5. Planilla de servicios 

básicos.

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

al personal de la Casa de 

la Niñez 1.                                               

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 2 horas.

Niños, niñas y adolescentes 

en trabajo infantil de 4 a 17 

años.

Centro Casa de la Niñez 1, 

Hogar de Paz, Guagua Quinde 

La Mariscal, Guagua Quinde 

Mercado Mayorista

CASA DE LA NIÑEZ 1                                

Teléfono:  2 283915 / 2 

283916                                 

Dirección:  CHIMBORAZO 

S1-95 Y ROCAFUERTE                             

HOGAR DE PAZ                               

Teléfono:   3 151985 / 3 

151963                                 

Dirección: HERMANO 

MIGUEL AL FINAL JUNTO 

UPC DEL TEJAR                                    

GUAGUA QUINDE LA 

MARISCAL                              

Teléfono:    2 504544 / 2 

237128                                          

Dirección: JUAN LEON 

MERA N24-307 Y AV. 

COLON

1. Centro Casa de la 

Niñez 1, Hogar de Paz 

y Guagua Quinde La 

Mariscal                                                   

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 24 576 No disponible

4

Cuidado nocturno para 

erradicación progresiva 

de trabajo infantil 

(jueves, viernes y 

sábado) para hijos e 

hijas de vendedores 

informales o niños, 

niñas y adolescentes en 

trabajo infantil de 06 

meses a 15 años.

Servicio orientado a 

ofrecer cuidado 

nocturno para 

erradicación progresiva 

de trabajo infantil 

(jueves, viernes y 

sábado) para hijos e 

hijas de vendedores 

informales o niños, 

niñas y adolescentes 

en trabajo infantil de 06 

meses a 15 años.

1. Solicitud verbal para el 

acogimiento nocturno de 

niño, niña o adolescente.          

2. Entrevista con el solicitante 

(Representante legal, padres, 

adolescente).                                

3. Llenar la ficha de 

inscripción que contiene 

informacion relevante para la 

evaluación para acceso al 

servicio y oportuna 

autorización.

1. Partida de 

nacimiento.

2. Carnet de vacunas.

3. Copia de cédula de 

representante.                         

4. Planilla de servicios 

básicos.

5. En caso de 

extranjeros, pasaporte

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

al personal de la Casa de 

la Niñez 1.                                               

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora

Niños, niñas y adolescentes 

en trabajo infantil de 6 

meses a 15 años.

Centro Guagua Quinde La 

Mariscal - Guagua Quinde 

Mercado Mayorista

GUAGUA QUINDE 

MERCADO MAYORISTA                                                             

Dirección: AV TENIENTE 

HUGO ORTIZ S7N Y 

AYAPABA SEGUNDO 

PISO                              

GUAGUA QUINDE LA 

MARISCAL                              

Teléfono:    2 504544 / 2 

237128                                          

Dirección: JUAN LEON 

MERA N24-307 Y AV. 

COLON 

1. Centro Guagua 

Quinde La Mariscal y 

Centro Guagua Quinde 

Mercado Mayorista                                                  

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 17 64 No disponible

5

Rehabilitación integral 

en modalidad de 

internamiento para 

varones con adicciòn a 

sustancias psicoactivas

Servicio orientado a 

ofrecer rehabilitación 

integral para niños y 

adolescentes de 8 a 17 

años 11 meses, con 

consumo perjudicial de 

sustancias psicoactivas 

para su vinculación 

socioeconómica y 

familiar por medio de 

comunidad terapéutica

1. Solicitud escrita para el 

ingreso por parte de 

representante legal o pedido 

de juzgados.                                   

2. Cuando ingresa por un 

familiar, se realiza la 

entrevista para determinar la 

fecha de ingreso, inicialmente 

inicia el tratamiento en 

precomunidad terapéutica 

antes del internamiento, hasta 

que el niño o adolescente 

esté preparado.   3. Cuando 

el requerimiento es solicitado 

por los Juzgados el ingreso al 

internamiento es inmediato.

1. Voluntariedad del 

menor

2. Asistir a la entrevista 

de evaluación en 

compañía de su 

representante legal o 

referente familiar

3. Asistir con la cédula 

de identidad del menor 

y la cédula de identidad 

del representante legal 

o referente familiar

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

en el Centro                                            

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 2 horas

Niños y adolescentes 

varones de 8 a 17 años 11 

meses

Centro Casa de la Niñez 2

                                                             

Dirección: BENJAMÍN 

CARRIÓN Y 6TA 

TRANSVERSAL, URB. LA 

ARMENIA                                                       

Teléfono:   2 078284 

1. Centro Casa de la 

Niñez 2                                                   

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

6

Rehabilitación integral 

en modalidad consulta 

externa para varones 

con adicción a 

sustancias psicoactivas 

bajo el modelo de 

comunidad terapeutica 

para mejorar su calidad 

de vida bajo un enfoque 

de derechos humanos.

Servicio orientado a 

ofrecer rehabilitación 

integral en modalidad 

consulta externa para 

varones con adición a 

sustancias psicoactivas 

bajo el modelo de 

comunidad terapeutica 

para mejorar su calidad 

de vida bajo un 

enfoque de derechos 

humanos.

1. Solicitud escrita para el 

ingreso por parte de 

representante legal o pedido 

de juzgados u otra instancia 

legal,                                                

2. Evaluación para 

programación de inicio de 

terapias bajo la consulta 

externa.

1. Voluntariedad del 

menor

2. Asistir a la entrevista 

de evaluación en 

compañía de su 

representante legal o 

referente familiar

3. Asistir con la cédula 

de identidad del menor 

y la cédula de identidad 

del representante legal 

o referente familiar

1. Se ingresa el 

requerimiento al Centro                                              

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 2 horas.

Niños y adolescentes 

varones de 8 a 17 años 11 

meses.

Centro Casa de la Niñez 2

  Dirección: BENJAMÍN 

CARRIÓN Y 6TA 

TRANSVERSAL, URB. LA 

ARMENIA                                                       

Teléfono:   2 078284 

1. Centro Casa de la 

Niñez 2                                                   

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

7

Rehabilitación integral 

para varones con 

consumo de sustancias 

psicoactivas

Servicio orientado a 

ofrecer rehabilitación 

integral para adultos 

varones de entre 18 y 

65 años con consumo 

perjudicial de 

sustancias psicoactivas 

para su vinculación 

socioeconómica y 

familiar por medio de 

comu nidad 

terapéutica

1. Solicitud por escrito de 

internamiento para la 

rehabilitación.                               

2. Entrevista con el solicitante 

y sus familiares (este último 

no es indispensable), para 

analizar la pertinencia del 

ingreso bajo modalidad de 

internamiento.

1. Voluntariedad

2. Sin patología 

psiquiátrica crónica

3. Sin problemas 

legales vigentes

4. Sin enfermedades 

catastróficas o con 

tratamiento vigente

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio.                                               

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 3 horas.

Adultos varones de 18 a 64 

años de edad con consumo 

perjudicial de sustancias 

psicoactivas, con o sin 

experiencia de vida en calle

Centro Hogar de Vida 2

Dirección: SUCRE E1-290 

Y CALLE DE LOS 

MILAGROS                                                      

Teléfono:   2 285337 / 2 

284375 

1. Centro Hogar de 

Vida 2                                                 

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 24 74 No disponible

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

20 122

https://www.patronato.quito.gob.ec/images/pdf/LISTADO-CEMEI.pdf
https://www.patronato.quito.gob.ec/images/pdf/LISTADO-CEMEI.pdf


8

Atención sistemática 

para adolescentes, 

jóvenes y adultos 

jóvenes de entre 14 y 

29 años a través de 

ocupación adecuada 

del tiempo libre, hábitos 

de vida saludables, 

orientación vocacional y 

plan de vida, 

participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural y proceso 

psicosocial por medio 

de talleres de las Casas 

Metro Juventudes

Servicio orientado a 

ofrecer atención 

sistemática para 

adolescentes, jóvenes 

y adultos jóvenes de 

entre 14 y 29 años a 

través de ocupación 

adecuada del tiempo 

libre, hábitos de vida 

saludables, orientación 

vocacional y plan de 

vida, participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural y proceso 

psicosocial por medio 

de talleres de las 

Casas Metro 

Juventudes

El adolescente, joven o adulto 

joven se acerca a las CMJ 

con una copia de un servicio 

básico del lugar donde vive y 

copia del documento de 

identidad y una foto tamaño 

carnet, llena su hoja de 

inscripción y firma una carta 

de compromiso.

1. Documento de 

identidad (Cédula de 

ciudadanía, DNI, 

pasaporte) original y 

copia

2. 1 copia de pago de 

servicio básico del lugar 

en que reside

3. 1 foto tamaño carnet

1. Se ingresa la Hoja de 

Inscripción a la Unidad 

correspondiente.                                      

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 30 minutos

Adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes de entre 14 

y 29 años 

Casas Metro Juventudes  
https://www.patronato.quito.gob.ec/juventu

des.html

1. Casa Metro 

Juventudes                                                  

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 92,60%

9

Atención sistemática 

para adolescentes, 

jóvenes y adultos 

jóvenes de entre 14 y 

29 años a través de 

ocupación adecuada 

del tiempo libre, hábitos 

de vida saludables, 

participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural y proceso 

psicosocial por medio 

de los ciclos formativos 

de Circo de luz

Servicio orientado a 

ofrecer atención 

sistemática para 

adolescentes, jóvenes 

y adultos jóvenes de 

entre 14 y 29 años a 

través de ocupación 

adecuada del tiempo 

libre, hábitos de vida 

saludables, 

participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural y proceso 

psicosocial por medio 

de los ciclos formativos 

de Circo de luz

1. El adolescente, joven o 

adulto joven se acerca a Circo 

de luz                                   

2. Copia del documento de 

identidad.                                       

3. Una foto tamaño carnet      

4. Llena su hoja de 

inscripción y firma una carta 

de compromiso.

1. Documento de 

identidad (Cédula de 

ciudadanía, DNI, 

pasaporte) original y 

copia

2. 1 foto tamaño carnet

1. Se ingresa la Hoja de 

Inscripción y la Carta 

Compromiso a la Unidad 

correspondiente.                                      

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 30 minutos

Adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes de entre 14 

y 29 años 

Circo de Luz
https://www.patronato.quito.gob.ec/juventu

des.html

1. Circo de Luz                                           

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 81,30%

10

Capacitaciones y 

procesos para 

adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes de 

entre 14 y 29 años a 

través de ocupación 

adecuada del tiempo 

libre, hábitos de vida 

saludables, 

participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural o proceso 

psicosocial por medio 

de puntos jóvenes y 

visitas de las Casas 

Metro Juventudes a 

institucines y 

organizaciones

Servicio orientado a 

ofrecer capacitaciones 

y procesos para 

adolescentes, jóvenes 

y adultos jóvenes de 

entre 14 y 29 años a 

través de ocupación 

adecuada del tiempo 

libre, hábitos de vida 

saludables, 

participación 

ciudadana, 

sensibilización e 

integración socio 

cultural o proceso 

psicosocial por medio 

de puntos jóvenes y 

visitas de las Casas 

Metro Juventudes a 

institucines y 

organizaciones

La entidad (organización y/o 

institución) solicita mediante 

un documento firmado la 

presencia de las CMJ en su 

espacio detallando los días y 

las horas requeridas, así 

como las temáticas a tratar a 

la Unidad Patronato Municipal 

San José.

1 carta dirigida a la 

Dirección Ejecutiva de 

la UPMSJ, en la que 

deben constar los 

siguientes datos: 

Nombres completos de 

la institución 

requerente, números 

de contacto y correos 

elesctrónicos 

disponibles, detalle 

específico del tipo de 

capacitación y 

acompañamiento 

requerido y el sustento 

del evento, lugar y 

fecha a realizarse y 

posible horario. El 

evento siempre debe 

ser gratuito y ser 

dirigido a la población 

de adolescentes, 

jóvenes y adultos 

jóvenes de entre 14 a 

29 años de edad.

1. Se ingresa el 

requerimiento a la 

Dirección Ejecutiva                            

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito
1 semana antes del 

evento

Adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes de entre 14 

y 29 años 

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 

228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 

entre Benalcázar y Cuenca            

1. Unidad Patronato 

Municipal San José                                                   

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

11

Servicio de apoyo 

mediante línea 

telefónica y canales de 

comunicación gratuitos 

para el grupo social de 

atención prioritaria de 

adolescentes y jóvenes 

en situación de 

vulnerabilidad de entre 

14 y 29 años

Servicio orientado a 

ofrecer apoyo mediante 

línea telefónica y 

canales de 

comunicación gratuitos 

para el grupo social de 

atención prioritaria de 

adolescentes y jóvenes 

en situación de 

vulnerabilidad de entre 

14 y 29 años

El usuario llama a la línea 

1800-ACOLITA (1800-

226548) o se comunica 

mediante los grupos de chat y 

Whatsapp oficiales a la 

central.

1. Llamar al servicio 

1800-ACOLITA (1800-

226548)

2. Enviar un mensaje 

de Whatsapp al 

número (+593) 

996783483

2. Escribir mediante el 

chat asociado a la 

página web de la 

UPMSJ: 

www.patronato.quito.go

b.ec

El usuario llama a la línea 

1800-ACOLITA (1800-

226548) o se comunica 

mediante los grupos de 

chat y Whatsapp oficiales 

a la central.

08:00 a 16:30 Gratuito 15 minutos

Adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes de entre 14 

y 29 años 

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 

228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 

entre Benalcázar y Cuenca            

https://www.patronato.quito.gob.ec

/juventudes.html
NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 54 483 No disponible

12

Acogida a personas 

adultos mayores en 

situación de 

vulnerabilidad, 

abandono y experiencia 

de vida en calle

Servicio orientado a 

ofrecer acogida a 

personas adultos 

mayores en situación 

de vulnerabilidad, 

abandono y 

experiencia de vida en 

calle

1. Pedido verbal o en forma 

escrita 

1. Cédula de 

Ciudadanía u otro 

documento de 

identidad (En caso de 

que no posea 

documentos, no es 

necesario presentar)

2.  Ficha de Trabajo 

social, Psicológica y 

Médica en donde se 

verifique su situación 

3. Entrevista con 

trabajadora social

Entrevista con 

psicólogo

3. Entrevista médica

Ingresa el pedido verbal o 

en forma escrita se 

procede con recabar la 

información preliminar de 

la persona que 

potencialmente podría 

ingresar al centro, para 

que el encargado de 

trabajo social realice la 

visita y levantamiento de 

información y así se pueda 

determinar su ingreso al 

Centro, de lo contrario se 

remitirá el caso a alguna 

institución de apoyo.

08:00 a 16:30 Gratuito 10 minutos

Personas mayores 60 años 

en situación de 

vulnerabilidad, abandono y 

experiencia de vida en calle

Centro Hogar de Vida 1

Teléfono: 2 349432 / 2 

340030                        

Dirección: AV. JAIMER 

ROLDOS N4-201 Y AV. 

PICHINCHA  

1. Centro Hogar de 

Vida 1                                              

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 105 105 No disponible

13

Atención integral 

ambulatoria para 

madres adolescentes y 

adolescentes 

embarazadas en 

situación de riesgo y su 

entorno familiar

Servicio orientado a 

ofrecer atención 

integral ambulatoria 

para madres 

adolescentes y 

adolescentes 

embarazadas en 

situación de riesgo y 

sus familias

Se ingresa la solicitud de 

atención en modalidad de 

atención integral ambulatoria 

para madres adolescentes, o 

adolescentes embarazadas, 

sus hijo/as y sus familias, en 

situación de vulnerabilidad

Ninguno

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

a la Casa de la Mujer 

(Centro Adole Isis)                  

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 30 minutos

Madres adolescentes y/o 

adolescentes embarazadas 

entre los 11 y los 17 años 

11 meses de edad y sus 

hijos y familias en situación 

de vulnerabilidad 

Casa de la Mujer (Centro Adole 

Isis)

Teléfono: 2 496958                        

Dirección: PIEDRAS 

NEGRAS  N69-111 Y 

EMILIO BUSTAMANTE, 

SECTOR COTOCOLLAO  

1. Casa de la Mujer                                                 

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 23 52 No disponible

14

Acogida y atención 

integral a madres 

adolescentes y/o 

adolescentes 

embarazadas entre los 

11 y los 17 años 11 

meses de edad y sus 

hijos/as, en situación 

de vulnerabilidad 

Servicio orientado a 

ofrecer acogida y 

atención integral a 

madres adolescentes 

y/o adolescentes 

embarazadas entre los 

11 y los 17 años 11 

meses de edad y sus 

hijos/as, en situación 

de vulnerabilidad 

Solicitud personal, 

administrativa o   de  medida 

de Protección (Orden de 

acogimiento institucional) 

emitida por un juez o una 

autoridad competente para 

brindar el servicio de acogida 

integral a madres 

adolescentes de 11 a 17 años 

11 meses y/o adolescentes 

embarazadas y sus hijos/as

Ninguno

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

a la Casa de la Mujer 

(Centro Adole Isis)                  

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 30 minutos

Madres adolescentes y/o 

adolescentes embarazadas 

entre los 11 y los 17 años 

11 meses de edad y sus 

hijos , en situación de 

vulnerabilidad 

Casa de la Mujer (Centro Adole 

Isis)

Teléfono: 2 496958                        

Dirección: PIEDRAS 

NEGRAS  N69-111 Y 

EMILIO BUSTAMANTE, 

SECTOR COTOCOLLAO  

1. Casa de la Mujer                                                 

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 4 15 No disponible

440 809
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15

Abordajes en calle para 

población con 

experiencia de vida en 

la calle (mendicidad, 

abandono, explotacion 

social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, 

otros)

Servicio orientado a 

realizar abordajes en 

calle para población 

con experiencia de vida 

en la calle 

(mendicidad, 

abandono, explotacion 

social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, 

otros)

Solicitud de intervención 

social para población con 

experiencia de vida en la calle  

(mendicidad, abandono, 

explotacion social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, otros)

Ninguno

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio                                            

2.  Despliegue de bigradas 

Aquí Contigo                        

3. Atención Integral 

08:00 a 16:30 Gratuito 4 horas.

Población con experiencia 

de vida en la calle  

(mendicidad, abandono, 

explotacion social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, otros)

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 entre Benalcázar 

y Cuenca      

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-personas-de-vida-en-calle.html            

1. Unidad Patronato 

Municipal San José                                              

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

16

Intervención integral  

para población con 

experiencia de vida en 

la calle (mendicidad, 

abandono, explotacion 

social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, 

otros)

Servicio orientado a la 

intervención integral  

para población con 

experiencia de vida en 

la calle (mendicidad, 

abandono, explotacion 

social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, 

otros)

Solicitud de intervención 

social para población con 

experiencia de vida en la calle  

(mendicidad, abandono, 

explotacion social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, otros)

Ninguno

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio                                            

2.  Despliegue de bigradas 

Aquí Contigo                        

3. Atención Integral 

08:00 a 16:30 Gratuito 4 horas.

Población con experiencia 

de vida en la calle  

(mendicidad, abandono, 

explotacion social o laboral,  

indigencia, adicciones, 

trastornos mentales, otros)

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 entre Benalcázar 

y Cuenca     

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-personas-de-vida-en-calle.html            

1. Unidad Patronato 

Municipal San José                                              

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

17

Acompañamiento para 

la obtención del carné 

de discapacidad del 

Ministerio de Salud 

Pública a personas del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Servicio orientado a 

ofrecer 

acompañamiento para 

la obtención del carné 

de discapacidad del 

Ministerio de Salud 

Pública a personas del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

1. Solicitud verbal para el 

acompañamiento para la 

obtencion del carné.       

2.Visita de la trabajadora 

social del Centro de 

Discapacidades Severas.       

3. Verificacion de documentos 

habilitantes para la obtencion 

del carné.             4. Solicitud 

de turno en el MSP para la 

validacion de documentos.

1. Certificado médico 

(diagnóstico)

2. Planilla de luz

3. Cédula y copia de la 

PCD

1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 30 dias hábiles.

Personas con discapacidad 

que requieren realizar el 

trámite para  la obtención 

del carnet otorgado por el 

MSP.

Centros de Discapacidad Severa

Teléfono: 2-349-432                       

Dirección: AV. JAIMER ROLDOS N4-201 

Y AV. PICHINCHA                          

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-discapacidades.html

1. Centro 

Discapacidades 

Severas                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

18

Terapias para personas 

con discapacidad del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Servicio orientado a 

ofrecer terapias para 

personas con 

discapacidad del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Solicitud verbal para ingreso a 

terapias para personas con 

discapacidad.

1. Copia de  

diagnóstico médico.

2. Copias de carnet de 

discapacidad.

3. Copias de cédula de 

usuario.

4. Copias de cédula de 

cuidador o familiar de 

usuario (en caso de 

ciudadano exranjero 

copia del pasaporte).

5. Copias de  planilla 

de servicios básicos.

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora 30 minutos.

Personas con discapacidad 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

Centros de Discapacidad Severa

Teléfono: 2-349-432                       

Dirección: AV. JAIMER ROLDOS N4-201 

Y AV. PICHINCHA                          

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-discapacidades.html

1. Centro 

Discapacidades 

Severas                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

19

Hipoterapia y 

canoterapia para 

personas con 

discapacidad del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Servicio orientado a 

ofrecer hipoterapia y 

canoterapia para 

personas con 

discapacidad del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

Solicitud verbal para ingreso a 

hipoterapia y canoterapia  

para personas con 

discapacidad.

1. Copia de diagnóstico 

médico.

2. Copia de Carnet de 

discapacidad.

3. Copia de Cédula de 

usuario.

4. Copia de Cédula de 

cuidador o familiar de 

usuario. (En caso de 

ciudadano extranjero 

copia del pasaporte).

5. Copia de planilla de 

servicios básicos.

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora 30 minutos.

Personas con discapacidad 

del Distrito Metropolitano de 

Quito (Atenciones a 

personas con discapacidad 

aptas para el servicio.)

Centros de Discapacidad Severa

Teléfono: 2-349-432                       

Dirección: AV. JAIMER ROLDOS N4-201 

Y AV. PICHINCHA                          

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-discapacidades.html

1. Centro 

Discapacidades 

Severas                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

20

Terapias para personas 

atendidas a través de 

brigadas móviles en 

comunidad y ruralidad 

con discapacidad. 

Servicio orientado a 

ofrecer terapias para 

personas atendidas a 

través de brigadas 

móviles en comunidad 

y ruralidad con 

discapacidad. 

Solicitud verbal para ingreso a 

terapias para personas con 

discapacidad de comunidad y 

ruralidad.

1. Copia de diagnóstico 

médico.

2. Copia de Carnet de 

discapacidad.

3. Copia de Cédula de 

usuario.

4. Copia de Cédula de 

cuidador o familiar de 

usuario. (En caso de 

ciudadano extranjero, 

copia del pasaporte).

5. Copia de Planilla de 

servicios básicos.

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora 30 minutos.

Personas con discapacidad 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

Centros de Discapacidad Severa

Teléfono: 2-349-432                       

Dirección: AV. JAIMER ROLDOS N4-201 

Y AV. PICHINCHA                          

https://www.patronato.quito.gob.ec/atencio

n-a-discapacidades.html

1. Centro 

Discapacidades 

Severas                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A No disponible

Provisión de programas 

saludables para 

personas autovalentes 

mayores de 60 años y 

adultos jóvenes desde 

55 años

Servicio orientado a la 

provisión de 

programas saludables 

para personas 

autovalentes mayores 

de 60 años y adultos 

jóvenes desde 55 años

Los  usuarios del proyecto 

pueden acceder los servicios 

oftalmológicos, previo al 

agendamiento de cita y la 

posterior asistencia al lugar 

determinado para la 

realización de su evaluación 

oftalmológica y de ser 

necesaria la intevención 

quirúrgica, entrega de lentes 

o gotas. Para la inscripción es 

necesaria cuatro copias (3 a 

color y una en B/N)  de 

cédula de ciudadanía o algún 

otro documento de identidad  

en uno de los Centros de 

Experiencia de Adulto Mayor 

ubicados en el Centro, Norte , 

Sur y Valles o en los puntos 

60 y Piquito en los diferentes 

barrios del DM de Quito

4 copias  de Cédula de 

Ciudadanía u otro 

documento de 

identidad a color y 1 a 

blanco y negro

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1-3 meses
Personas mayores de 60 

años.

Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor
https://www.patronato.quito.gob.ec/sistem

a-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html

1. Centro de 

Experiencia del Adunto 

Mayor                                

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

456 456

166 510

1512 2853

98,30%
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Terapia física para 

personas autovalentes 

mayores de 60 años y 

adultos jóvenes desde 

55 años

Servicio orientado a 

ofrecer terapia física 

para personas 

autovalentes mayores 

de 60 años y adultos 

jóvenes desde 55 años

Para la insprición es 

necesaria una copia  de 

cédula de ciudadanía o algun 

otro documento de identidad  

en uno de los Centros de 

Experiencia de Adulto Mayor 

ubicados en el Centro, Norte , 

Sur y Valles o en los puntos 

60 y Piquito en los diferentes 

barrios del DM de Quito. 

Posteriormente agendar una 

cita con la profesional de 

fisioterapia.

Cédula de Ciudadanía 

u otro documento de 

identidad

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 10 minutos
Personas mayores de 60 

años

 Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor
https://www.patronato.quito.gob.ec/sistem

a-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html

1. Centro de 

Experiencia del Adunto 

Mayor                                

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

21

Provisión de programas 

productivos para 

personas autovalentes 

mayores de 60 años y 

adultos jóvenes desde 

55 años

Servicio orientado a la 

povisión de programas 

productivos para 

personas autovalentes 

mayores de 60 años y 

adultos jóvenes desde 

55 años

La o el interesado se acerca a 

uno de los Centros de 

Experiencia de Adulto Mayor 

ubicados en el Centro, Norte , 

Sur y Valles o en los puntos 

60 y Piquito en los diferentes 

barrios del DM de Quito y con 

su copia de cédula en donde 

se procede a inscribir en 

alguno de los talleres y 

capacitaciones que impulse el 

microemprendimiento y a su 

vez pueda participar en las 

Ferias de Trabajo Digno 

llevadas a través de la Unidad 

Patronato Municipal San José 

periódicamente.

Cédula de Ciudadanía 

u otro documento de 

identidad

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 10 minutos

Personas mayores de 60 

años y adultos jóvenes 

desde 55 años

Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor
https://www.patronato.quito.gob.ec/sistem

a-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html

1. Centro de 

Experiencia del Adunto 

Mayor                                

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

22

Provisión de programas 

recreativos para 

personas autovalentes 

mayores de 60 años y 

adultos jóvenes desde 

55 años

Servicio orientado a la 

provisión de 

programas recreativos 

para personas 

autovalentes mayores 

de 60 años y adultos 

jóvenes desde 55 años

La o el interesado se acerca a 

uno de los Centros de 

Experiencia de Adulto Mayor 

ubicados en el Centro, Norte , 

Sur y Valles o en los puntos 

60 y Piquito en los diferentes 

barrios del DM de Quito y con 

su copia de cédula en donde 

se procede a inscribir en 

alguno de los talleres y 

capacitaciones recreativas y 

de aprendizaje que sean de 

su interés y exista 

disponibilidad inmediata.

Cédula de Ciudadanía 

u otro documento de 

identidad

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 10 minutos

Personas mayores de 60 

años y adultos jóvenes 

desde 55 años

Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor
https://www.patronato.quito.gob.ec/sistem

a-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html

1. Centro de 

Experiencia del Adunto 

Mayor                                

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

25

Visitas domiciliarias 

para personas mayores 

de 60 años y adultos 

jóvenes desde 55 años

Servicio orientado a 

realizar visitas 

domiciliarias para 

personas mayores de 

60 años y adultos 

jóvenes desde 55 años

El equipo de profesionales en 

las áreas de Psicología, 

Fisioterapia y trabajo Social 

visitan en los domicilios a las 

personas que previamente 

fueron contactadas para que 

puedan recibir las diferentes 

atenciones. Es necesaria una 

copia de cédula de 

ciudadanía u otro documento 

de identidad, se procede a la 

apertura de las diferentes 

fichas por especialidad luego 

de las respectivas 

evaluaciones .

Cédula de Ciudadanía 

u otro documento de 

identidad

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 hora
Personas mayores de 60 

años.

Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor
https://www.patronato.quito.gob.ec/sistem

a-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html

1. Centro de 

Experiencia del Adunto 

Mayor                                

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

26

Provisión de ciudado 

diurno para los adultos 

mayores con algún 

grado de dependencia 

psicológica o física.

Servicio orientado a la 

provisión de ciudado 

diurno para los adultos 

mayores con algún 

grado de dependencia 

psicológica o física.

El familiar o el cuidador/a de 

la persona de interés se 

acerca al Centro en donde 

manifiesta el deseo de que la 

persona forme parte del 

proyecto, se realizarán las 

respectivas evaluaciones 

psicológicas, físicas y sociales 

para determinar su condición 

y posterior determinación si 

es una persona que requiere 

el tipo de atención que el 

Centro ofrece. Se solicita 

copia de cédula de 

ciudadanía u otro documento 

de identidad

Cédula de Ciudadanía 

u otro documento de 

identidad

 1.  Se analiza la 

información                                                               

2. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 10 minutos
Personas mayores de 60 

años.
Centro - Casa de Respiro

Teléfono:  2 500726 / 2 

501085                           

Dirección: HERMANOS 

PAZMIÑO E4-207 Y LUIS 

SAÁ ESQUINA 

1. Casa del Respiro                                                 

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A

27

Asesoría personalizada 

y acompañamiento a 

usuarios, del Sistema 

Integrado de Transporte 

de Pasajeros de Quito 

Servicio orientado a 

ofrecer asesoría 

personalizada y 

acompañamiento a 

usuarios, del Sistema 

Integrado de 

Transporte de 

Pasajeros de Quito 

Envío y recepción de un 

reporte de violencia sexual en 

los sistemas Ecovía o 

Trolebús ya sea a través de 

un SMS al número de 

marcación corta 6367, o a 

través de puntos Bajale al 

Acoso.

Ninguno

Personal de la Brigada 

Bájale al Acoso, guardias 

de seguridad privada o 

recaudadores ubicados en 

cada parada y estación, 

ventanillas de Servicio al 

Cliente del SITPQ o 

Policía Metropolitana.

08:00 a 16:30 Gratuito

30 minutos a 1 hora 

dependiendo el 

caso

Usuarios del Sistema 

Integrado de Transporte de 

Pasajeros de Quito 

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 

228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 

entre Benalcázar y Cuenca            

1. Unidad Patronato 

Municipal San José                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 296 1627 98,70%

28

Programas de 

voluntariado (personal, 

profesional y/o de 

investigación) en 

proyectos de inversión 

social de la Unidad 

Patronato Municipal 

San José 

Servicio orientado a 

ofrecer programas de 

voluntariado (personal, 

profesional y/o de 

investigación) en 

proyectos de inversión 

social de la Unidad 

Patronato Municipal 

San José 

1. Solicitud escrita del 

voluntario                                           

2. Reunión para determinar 

tipo de voluntariado,                  

3. Presentación de formulario 

completo con documentos,                                 

4. Aceptación para firma de 

convenio.

1. Oficio escrito de 

solicitud del interesado 

o de la instituciòn 

interesada

2. Formato lleno 

dependiendo del tipo 

de voluntariado que 

solicita.

3. Cédula de identidad 

de el/la interesado/a.

4. Cédula del 

representante legal en 

caso de ser menor de 

edad.

5. Papeleta de votacion 

del interesado o del 

representante legal en 

caso de menor de 

edad.

1. Se ingresa el 

requerimiento del servicio 

a la Unidad de Ejecución 

del proyecto y servicios                                             

2.  Se analiza la 

información                                                               

3. Se da respuesta a la 

solicitud del servicio y/o se 

solicita más información

08:00 a 16:30 Gratuito 1 mes.
Población de 15 años en 

adelante.

Unidad Patronato Municipal San 

José

Teléfono: 02 228 3915 / 02 

228 3916                        

Dirección: Chile Oe6-48 

entre Benalcázar y Cuenca  

1. Unidad Patronato 

Municipal San José                                               

2. Teléfono 

Institucional

NO

La entidad actualmente no 

dispone de formularios para 

descargar en línea

N/A 0 0 No disponible

MSc. SARA MARÍA GÓMEZ RIVERA / LIC. LORENA ENDARA
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