
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

CEAM centro                                             García Moreno S3-34 y Rafael Barahona

CEAM Norte
Casa esquinera de la Panamericana Norte y 

Calle Tila María

CEAM Sur
Av., Ecuatoriana OE6-21 e Ignacio 

Lecumberri esquina

HOGAR DE VIDA 1

Restituir los derechos de las personas Adultas 

Mayores en situación de mendicidad, indigencia y 

abandono, brindando una atención integral bio-

psico social a través de actividades que permitan 

mejorar su estilo de vida.

Referencia Interinstitucional: Policía, Casas de Salud, 

Hogar de Vida 2.

1. Voluntad para seguir un  proceso de 

mejoramiento en el estilo de vida.                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cédula de Identidad si la tuviere. 

Investigación Socio Familiar del Adulto Mayor

- Análisis del Caso dentro del equipo técnico para la 

admisión

- Valoración Física y de estado de salud

- Valoración Sicológica

Instituciones Publicas, Privadas o comunitarias: 

- Solicitar Informe Social y documentos de identidad del 

Adulto Mayor

- Visita Domiciliaria de trabajo social al lugar donde se 

encuentre el Adulto Mayor

- En caso de ser casa de solicitar historia clínica, citas 

interconsultas.

Lunes a Viernes 08h00 a 16h30 Gratuito
Inmediato condicionado a la disponibilidad 

del centro 
Adultos Mayores en situación de abandono Hogar de Vida 1 Cdla. Del Niño. Conocoto Teléfono - Institución - Oficina - Brigada No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 105 105

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

2 CASA DE LA MUJER

Centro de atención Integral para adolescentes 

embarazadas y madres adolescentes que por 

situación de riesgo no cuentan con el apoyo 

familiar.

1. Se realiza un acercamiento con el Proyecto para 

conocer la situación de riesgo y vulnerabilidad de la 

adolescente.

2. Se solicita el acogimiento institucional a la autoridad 

competente que puede ser la Junta Metropolitana , 

Juzgados de la niñez y adolescencia, la Judicatura, o los 

equipos técnicos que trabajen con las adolescentes y 

evalúen la necesidad del acogimiento institucional, 

DOBES, Hospitales, Centros de Salud etc.  

1. Requisitos específicos al caso, incluyen: 

- informe social

- Ingreso legal

- Informe psicológico

- Documentos personales (cédula y partida 

de nacimiento de ser el caso) 

- Historial médico 

Los requsitos pueden ser gestionados por el 

personal de la Casa de la Mujer de ser 

necesario. 

1. Se realiza el ingreso de la adolescente dando a conocer la 

intencionalidad del acogimiento.

2. Se realiza un proceso terapéutico tanto individual como 

grupal para la restitución de sus derechos. 

3. En la parte de prevención se contacta con las Instituciones 

educativas  que requieren del servicio de prevención en 

SSR.

24 horas 3

365 días al año 
Gratuito

Inmediato condicionado a la disponibilidad 

del centro 

Adolescentes mujeres de 11 a 18 años 

embarazadas o madres que se encuentran 

en riesgo ya sea por violencia, maltrato, 

abuso sexual o por la propia problemática 

del embarazo

Oficinas UPMSJ y Casa de la Mujer

Piedras Negras N°69-111 Y Emilio 

Bustamante sector Cotocollao 

Tef.  2496958.      

silvia.pavon@patronatosanjose.gob.es 

UPMSJ - Teléfono - Institución -  Oficina No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 163 163

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

3 CASA DE LA NIÑEZ 1

Promueve a través de una variedad de 

actividades, alternativas y servicios especializados 

en niños, niñas y adolescentes la reducción de las 

horas de trabajo infantil y su erradicación 

progresiva. 

Acercarse a la Oficina Central de la UPMSJ (Chile Oe6-48 

entre Benalcazar y Chile) o a las Oficinas de la CN1

1. Copia de la cédula

2. Partida de nacimiento

3. 2 fotos tamaño carnet

4.  Una planilla de un servicio básico

1. Fichas de inscripción 

2. Evaluación socioeconómica

3. Ubicación educativa de acuerdo al año de básica al que 

corresponde el niño/adolescente

4. Integración al nivel educativo designado 

5. Evaluación educativa

6. Desarrollo de actividades de fortalecimiento educativo 

7. Ingreso a talleres lúdicos, recreativos y deportivos

Lunes a Viernes

08h00 a 16h30
Gratuito

Inmediata o dentro de 12 horas después de 

la consulta

Niños en riesgo de callejización, trabajo 

infantil y acompañamientoo en ventas 

ambulantes.

Oficina UPMSJ y CN1

Rocafuerte  y  24 de Mayo 

TELEFONOS. 2285323 -2283464

Oficina- teléfono - institución - brigadas No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 223 230

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

4 CASA DE LA NIÑEZ 2.

La Casa de la Niñez 2 esa una propuesta 

alternativa e integral de atención técnica y humana 

para niños y adolescentes varones con 

experiencia de vida en calle y consumo de 

sustancias psicoactivas, que promueve su 

desarrollo, mejora su calidad de vida, restituye sus 

derechos, con el fin de posibilitar su inclusión y 

autonomía.

1. Por referencia de Unidades educativas, centros de 

salud, organismos de protección a la niñez y adolescencia

2. Ordenes judiciales

3. Por referencia familiar y voluntad  propia del 

adolescente. 

1.Que se encuentre dentro del perfil 

(Callejización y consumo de sustancias 

psicoactivas).

2. Participante que se encuentre entre los 

08 a 17 años y 11 meses de edad.         

3. Que tengan un documento de 

identificación personal.      

4. Referente familiar *                 

5. Si viene referido de una unidad educativa 

(Seguir la ruta educativa).                            

6. Cuando vienen remitidos de un centro de 

salud se debe traer la hoja de transferencia.  

7. Evaluación terapéutica y social

8. Firmar el contrato terapéutico.

9. Voluntariedad

MODALIDAD INTERNADO

1. Evaluación con el terapeuta

2. Entrevista socioeconómica

3. Evaluación Médica

4. Registro de pertenecías a cargo del operador de turno

5. Ubicación en el dormitorio de pre comunidad

6. El participante luego de dos semanas pasa a comunidad 

donde se integra en los talleres

7. Visitas domiciliarias de los participantes internos

8. Atención medica y odontológica

9. Seguimiento educativo

10. Actividades recreativas

MODALIDAD CONSULTA EXTERNA      

1. Evaluación terapéutica

2. Citas subsecuentes

EQUIPO TÉCNICO            

24 Horas 

365 Días 

OFICINAS

Lunes a Viernes 

08h00 a 16h30

Gratuito

Atención inmediata para señalar cita 

diagnóstica. 

Internamiento condicionado a disponibilidad

Niños y adolescentes varones 

comprendidos entre 08 y 17 años y 11 

meses, con experiencia de vida en calle o 

consumo de sustancias

Oficinas de la UPMSJ y de la Casa de la 

niñez 2

Sector La Armenia II, Calle Sexta 

Transversal N11-129 y Benjamín Carrión

Teléfono:2078284

rommel.artieda@patronatosanjose.gob.ec

Oficinas - teléfono - Institución No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 202 210

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

4
CENTRO DE ATENCIÓN A 

DISCAPACIDADES

Prestar atención terapéutica: terapia física, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje, psicología y 

trabajo social.

Solicitar un turno de atención para la persona con 

discapacidad.

1. Copia de la cédula de la persona con 

discapacidad

2. Copia del carné de discapacidad

3. Copia de la cédula de la persona 

cuidadora

4. Certificado médico con diagnóstico

5. Factura de un servicio básico. 

1. Apertura de historia clínica. 

2. Asignación de horario de atención

3. Apertura de ficha socio económica. 

4. Atención en las diferentes terapias requeridas por el 

paciente.

08:00 a 16:30 Gratuito
inmediata o dentro de 12 horas después de 

la consulta
Personas con Discapacidad

Oficinas UPMSJ, CAD Conocoto y CAD San 

Diego

CONOCOTO:

Ciudadela del Niño Sector Conocoto.

2349432

SAN DIEGO: Calle Chimborazo y Padre 

Almeida

2510314

Oficina - Brigadas - Teléfono No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 2.023 5.000

Se aplicó la encuesta de satifacción de los 

servicios. En proceso de tabulación y 

análisis de la información

CENTROS DE REFERENCIA GUAGUA 

QUINDE 

Cuidado diario de niñas y niños de 1 a 3 años en 

riesgo de trabajo infantil en San Roque, Chiriyacu 

y la Mariscal

1. Acercarse directamente al Centro Infantil

2. Entrevista a la madre o padre de familia sobre el niño/a 

que desea ingresar al Centro  (INFORMACION GLOBAL 

DE LA FAMILIA). 

3. Ingreso a la base de datos del niño/a, nombre de los 

padres de familia, teléfono, cedulas entre otros

1. Partida de nacimiento o copia de cedula 

del niño/a 

2. Copia de carnet de vacuna

3. Certificado médico actual sobre la salud 

el niño/a

4. Fotos tamaño carnet

5. Copia de 1 Planilla de cual quiere servicio 

básico.

6. Copia de cédula del representante 

1. Llena la ficha de inscripción del niño/a (DATOS 

GENERALES) y acta de corresponsabilidad de los padres de 

familia.  

2. Se ubica al niño/a desacuerdo al grupo de edad.  

3. Asistencia del niños/a al Centro.

Lunes a Viernes (SAN ROQUE, 

CHIRIYACU Y LA MARISCAL) de 08:00 a 

16:30. 

Fin de Semana en SAN ROQUE  los 

sábados de 08:00 a 16:30 y en CHIRIYACU 

los domingos de 08:00 a 16:30.

Gratuito Inmediata

Hijos e hijas de los usuarios de los 

mercados de San Roque y Chiriyacu, y 

vendedores informales del sector de La 

Mariscal pertenecientes a los quintiles de 

pobreza I y II

Oficinas UPMSJ y Guaguas Quinde La 

Mariscal, San Roque y Chiriyacu

GUAGUA QUINDE LA MARISCAL 

Juan León Mera N24-307 Y Av. Colón   

GUAGUA QUINDE SAN ROQUE

Al final de la calle Hermano Miguel junto al 

UPC El Tejar, parte posterior del Hogar de 

Paz.           

GUAGUA QUINDE CHIRIYACU

Gualberto Pérez y Amalar Centro Comercial 

Chiriyacu segundo piso 

Oficina - teléfonos de la institución - 

brigadas
No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA"

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA 

QUINDE (CUIDADO NOCTURNO)

Cuidado nocturno de niños de 6 meses a 12 años 

en riesgo social para prevenir el trabajo infantil

1. A través de la sensibilización a cargo de los 

Educadores de calle. 

2. Acercándose directamente al centro 

1. Partida de nacimiento o copia de cedula 

del niño/a

2. Certificado médico actual sobre la salud 

del niño/a.

3. 1 fotos tamaño carnet.

4. Copia de 1 planilla de cualquier servicio 

básico.

5. Copia de cedula del representante.

1. Llena la ficha de inscripción del niño/a (DATOS 

GENERALES) y acta de corresponsabilidad de los padres de 

familia.

2. Se ubica al niño/a desacuerdo al grupo de edad.

3. Asistencia del niños/a al Centro.

Jueves

16:30 a 01:00

Viernes y Sábados 

18:30 a 03:00

Gratuito Inmediata

Vendedores informales del sector de La 

Mariscal pertenecientes a los quintiles de 

pobreza I y II

Oficinas UPMSJ y Guaguas Quinde La 

Mariscal

GUAGUA QUINDE LA MARISCAL  - Juan 

León Mera N24-307 Y Av. Colón

Oficina - teléfonos de la institución - 

brigadas
No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA"

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

7
CENTRO MUNICIPALES DE EDUCACIÓN 

INCIAL 

Centros de educación inicial para niños y niñas de 

1 a 5 años. 
1. Solicitar cupo en las oficinas de los Centros

1. Partida de Nacimiento o Cédula de 

ciudadanía del niño 

2. 3 Fotos carnet 

3. Certificado de trabajo de los padres o 

representantes legales

1. Llenar al ficha de matrícula 

2. Estudio socioeconómico 

3. Confirmación de los certificados de trabajo 

4. Ubicación del niño o niña según el rango de edad 

5. Entrevista de ingreso 

6. Definen compromisos de los padres y de la institución

Lunes a Viernes 

07h30 a 16h00
Gratuito 

Condicionada al cupo y respetando las 

fechas de matrículas y sorteos

Niños y niñas de 1 a 5 años, con prioridad a 

aquellos hijos de los comerciantes de los 

mercados de Quito 

Oficinas de cada CEMEI y de la UPMSJ de 

ser el caso 

Chile Oe6-48 entre Benalcázar y Cuenca

Teléfonos: 2283915 ext. 185 para 

información de direccipones exactas de los 

14 centros 

Oficinas - teléfonos institucionales No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 1.585 1.585

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

8 HABITANTES DE CALLE

Trabajo ambulatorio de promotores comunitarios 

que ven las necesidades y priorizan las 

intervenciones sociales según el caso.

Referencia de casos según la necesidad y especificidad 

de las persona intervenida.

1. Situación de abandono, mayoritariamente 

adultos mayores

2. NNA en situación de trabajo infantil 

3. Situación de mendicidad y 

drogodependencia 

1. Observación e intervenciones sociales

2. Abordaje a personas vulnerables en situación de 

consumo, mendicidad, trabajos infantil, abandono, vida en 

calle o riesgos de callejizaciòn 

3. Referencia y contra referencia de casos según la 

especialidad y necesidad del usuario.

Lunes a Sábado

8:00 A 16:30
Gratuito 15 días

Niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes 

adultos  mayores y personas con 

discapacidades en situacion de calle 

Oficina de la UPMSJ 
Chimborazo S1-95 entre Rocafuerte y 24 de 

Mayo. Sector San Roque

Oficina Central ubicada en la Chile Oe6-48 y 

entre benalcazar y cuenca
No No no aplica

Abordajes 304                                           

Esc. Fútbol 105                      Sensibilización 

3143

Abordajes 304                                               

Esc. Fútbol 105                      Sensibilización 

3143

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

9 HOGAR DE PAZ

Contribución en la erradicación progresiva del 

trabajo infantil en el sector de El Tejar, mediante 

componentes lúdicos y apoyo educativo y 

seguimiento en el ámbito social, educativo y 

psicopedagógico. 

1. El Representante se debe acercar al proyecto, al área 

de Trabajo Social, donde se le da la información y se 

solicita los requisitos                     

2. Se entrega los requisitos en la misma Área,  se llena la 

ficha y firma el acta de compromiso                

3. De ser necesario se concreta una cita para realizar la 

Visita Domiciliaria

1. Copia de la cédula del representante 

legal                                

2. Copia de la cédula del niño                         

3. Dos fotos tamaño carnet                            

4. Copia de la última libreta de calificaciones             

5. Copia de Comprobante de agua, luz o 

teléfono

1. Trabajo Social consulta con el área de Educadores la 

disponibilidad del cupo según el grupo   

2. Ingreso del niño al grupo correspondiente dependiendo 

del Año de Básica en que se encuentre.                    

3. Padres, madres o representantes asisten a los talleres y 

reuniones solicitadas desde el proyecto

Lunes a Viernes 

8:00 a 16:30
Gratuito

Inmediato condicionado a la disponibilidad 

del centro 

niños, niñas, adolescentes y sus familias 

que se encuentran en los quintiles de 

pobreza I y II

Oficnias de la UPMSJ y del Hogar de Paz

Proyecto Hogar de Paz 

Final de la Calle Hno. Miguel. Sector El 

Tejar. 

3151985

Oficina, brigadas y teléfonos de la institución No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 204 280

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

10 HOGAR DE VIDA 2

Programa de atención Integral a adultos varones 

consumidores de sustancias  psicoactivas y 

problemas relacionados (mendicidad-experiencia 

de vida en calle).

1. La persona  acude voluntariamente  al Hogar de Vida 2 

referido por alguien o una institución; y , por medio del 

trabajo realizado en calle.

2. Participa de una entrevista de evaluación previo al 

ingreso.                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  Ingreso al servicio.

1. Voluntad para seguir un  proceso de 

mejoramiento en el estilo de vida.                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cédula de Identidad si la tuviere. 

1. Acogida al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Atención en sus necesidades básicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Involucramiento en el Programa Terapéutico.

24 horas 

365 días al año
Gratuito Inmediato Adultos varones Oficinas UPMSJ y Hogar de Vida 2 Calle Sucre E1290 y Milagros Teléfono - Institución - Brigadas No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA"

Internamiento                                                     

56

Intervención en calle

346

Internamiento

56

Intervención en calle

346

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

11 JÓVENES QUITO 

Ofrecer espacios de encuentro y formación para 

jóvenes en aéreas de: 

- Desarrollo creativo

- Arte 

- Deportivas

- Además ofreciendo  orientación vocacional para 

los jóvenes.

- Talleres  permanentes de artes circenses

- Presentaciones de motivación

Mediante la Casa Metro Juventudes y el Circo 

Social

1. Cumplir con los requisitos                     2. Llenar Ficha 

de inscripción                   3. Leer y firmar carta 

compromiso              4. Asistencia  al taller

1. Una Foto tamaño Carnet   

2. Copia de la Cedula. 

3.Copia de la planilla de un servicio básico

4. Ficha de inscripcion o solicitud de los 

jóvenes que quieran ocupar el espacio para 

sus entrenamientos

1. Llenar una base de datos de jóvenes inscritos 

beneficiarios de los talleres, archivar y enviar informe Mi 

ciudad.

2. Dar seguimiento psicológico a los jóvenes que así lo 

requieran. 

3. Implementar la metodología de trabajo en las actividades 

de formación. 

4. Dar siguimiento en orientación vocacional a los jóvenes. 

5. Realizar junto con los jóvenes tomas del espacio público. 

Lunes a Viernes 

08:00 a 18:00
Gratuito Inmediata Adolecentes y jóvenes de 14 a 29 años

Oficinas de la UPMSJ, Casa Metro 

Juventudes Centro, Sur, Eloy Alfaro y 

Calderón y Circo Social 

Casa Metro Juventudes:

Centro: García Moreno y Manabí 

Calderón: Panamericana Norte entrada a 

Carapungo 

Sur: Mercado Mayorista

Eloy Alfaro: Alonso de Angulo (Casa 

Somos Eloy Afaro) 

Circo Social 

Calle Vuano y Avenida de la Prensa 

Oficinas - teléfono - Institución - ferias - 

oficinas móbiles
No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" 17.222 17.222

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

12 CIUDADES SEGURAS

Implementar un modelo de ciudad segura, para 

erradicar la violencia contra mujeres y niñas en los 

espacios públicos. Mediante 5 componentes: 

- Barrios seguros 

- Transporte libre de acoso sexual

- NNA comprometidos para erradicar el acoso y la 

violencia sexual 

- Servicios Municipales fortalecidos para prevenir a 

atender la violencia sexual en el espacio público

- Generación de Conocimiento y levantamiento de 

información 

Toda la ciudadanía se beneficia de campañas 

comunicacionales, seminarios, talleres, charlas, y del 

fortalecimiento del gobierno local mediante procesos de 

capacitación. 

No aplica 

1. Distintas actividades se emarcan en cada componente del 

proyecto. 

2. Generar espacios de diálogo y capacitación en donde el 

enfoque de género se integre en la gestión municipal y en el 

día a día de los quiteños. 

Lunes a Viernes

08h00 a 16h30 
Gratuito No aplica 

Ciudadanía del Distrito Metropolitano de 

Quito 
Oficinas de la UPMSJ Chile Oe6-48 entre Benalcázar y Cuenca Oficinas - teléfono institucional No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA"

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL (Enero) 
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Inmediata Adultos Mayores Oficina No Por el momento "NO APLICA" Por el momento "NO APLICA"

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

d) Los servicios que ofrecce 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

1

60 PIQUITO PORQUE SI SE PUEDE VIVIR 

MEJOR
Sistema Integral de atención al adulto mayor

1. 60 años en adelante.                      

2. Ser Autovalente e independiente

1. Copia de la cédula de identidad.                 

2. Copia de un comprobante de servicio 

básico. 

1. Entrega de copia de cédula.                           

2. Ficha de Inscripción.

Lunes a Viernes

8:00 a 16:30
Gratuito 22.125 25.200

Se  esta verificando los detalles de la 

evaluación para calificar con un porcentaje 

el servicio brindado

mailto:katherine.delsalto@patronatosanjose.gob.ec

