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La Unidad Patronato Municipal San José, es una entidad dependiente de la Alcaldía del Distrito 
Metropolitano de Quito, con autonomía administrativa y financiera, creada mediante 
Ordenanza Metropolitana No.0274 de 29 de diciembre de 2008, la misma que fue codificada, 
acogida y derogada en todas sus partes por la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo 
de 2019, la cual expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que en su 
parte pertinente referente a la UPMSJ señala que su finalidad esencial es la ejecución de las 
políticas de protección social definidas por la municipalidad a favor de niños niñas y 
adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, y familias del comercio minorista, en 
el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
De la misma manera, conforme la misión establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión por 
Procesos en su artículo 3, la UPMSJ es el “ente encargado de ejecutar programas sociales 
capaces de defender y restituir los derechos de la población más vulnerable como: niñas/os y 
adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores y personas con discapacidad, que se encuentran 
enfrentado el riesgo de sufrir problemas de salud, violencia y pobreza”; 
 
En el marco de implementación de la Unidad Patronato Municipal San José, el Alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito, de ese entonces, expidió la Estructura y Estatuto Orgánico por 
procesos de la “Unidad Especial Patronato Municipal San José”, mediante Resolución No. A014 
de 17 de noviembre de 2014. 
 
Dentro de las políticas municipales e inclusión social que ejecuta la Unidad Patronato Municipal 
San José se encuentran: 1) Erradicación del trabajo infantil; 2) Inclusión social juventudes; 3) 
Inclusión de género; 4) Ciudadanía activa y envejecimiento saludable; 5) Vida digna para 
personas con discapacidad; y, 6) Erradicación de la mendicidad en el D.M.Q. 
 
Para el año 2021, la Unidad Patronato Municipal San José, dentro del ámbito de sus 
competencias, se ha planteado dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales que tiene 
la ciudad. Por este motivo se planificó el replanteamiento y/o fortalecimiento de los diferentes 
proyectos que la entidad maneja hasta el momento, como es el caso de: 
 

• Atención a la Primera Infancia 
• Centros de Atención de las Diversidades con Enfoque Intergeneracional 
• Prevención y Atención de la Violencia de Género 
• Atención a Habitantes de Calle 
• Atención Integral en Adicciones 
• Erradicación del Trabajo Infantil 
• Inclusión y Atención a Discapacidades 
• Circo de Luz Quito 
• Residencia para la atención integral del adulto mayor en situación de vulnerabilidad 
• Centro de Atención Diurna al Adulto Mayor.  



	

En atención al Memorando UPMSJ-DP-2021-0075-M, en el que solicita remitir información de 
acuerdo al formato digital adjunto, respecto a los siguientes incisos: (…) “4. Cumplimiento del 
Plan de Sugerencias Ciudadanas del año 2019 implementadas en la Gestión Institucional- 
Responsable Dirección de Ejecución Técnica”, al respecto es preciso informar que, las Jefaturas 
de cada unidad han procedido a realizar un informe que da cuentas de cómo se ha respondido  
a la sugerencia ciudadana denominada “REALIZAR MÁS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LOS 
GRUPOS VULNERABLES". 
 
Por lo expuesto, me permito adjuntar a continuación los Informes remitidos por los 
responsables de la ejecución de los proyectos que ejecuta la Unidad Patronato Municipal San 
José. 
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INFORME DE CUENTAS 
 
 

ASUNTO: RESPUESTA A SUGERENCIAS CIUDADANAS 2019, DENOMINADA: "REALIZAR MÁS 
ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LOS GRUPOS VULNERABLES". 

 
FECHA:  14 de abril de 2021 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 
La Unidad Patronato Municipal San José, es una persona jurídica de derecho público, dependiente de la 
Alcaldía Metropolitana de Quito, con autonomía administrativa y financiera, creada mediante Ordenanza 
Metropolitana No. 0274, de 29 de diciembre de 2008, la misma que fue codificada, acogida y derogada en 
todas sus partes por la Ordenanza Metropolitana No. 001, de 29 de marzo de 2019, la cual  expidió el 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que en su parte pertinente referente a la Unidad 
Patronato Municipal San José señala que su finalidad esencial es la ejecución de las políticas de protección 
social definidas por la municipalidad a favor de niños, niñas y adolescentes , jóvenes, adultos jóvenes, 
adultos mayores, y familias del comercio minorista, en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
De la misma manera, conforme a la misión establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos en 
el artículo 3, la UPMSJ es el  “ente encargado de ejecutar programas sociales capaces de defender y restituir 
los derechos de la población más vulnerable como niñas/os y adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores y 
personas con discapacidad que se encuentran enfrentando el riesgo de sufrir problemas de salud, violencia y 
pobreza”.  
 
En el marco de las políticas municipales e inclusión social que ejecuta la Unidad Patronato Municipal San 
José se encuentran: 1) Erradicación del trabajo infantil; 2) Inclusión social de las juventudes; 3) Inclusión de 
género; 4) Ciudadanía activa y envejecimiento saludable; 5) Vida digna para personas con discapacidad; y, 
6) Erradicación de la Mendicidad en el D.M.Q. 
 
Para el año 2020, la Unidad Patronato Municipal San José, dentro del ámbito de sus competencias se ha 
planteado dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales que tiene la ciudad. Por este motivo se 
planificó el replanteamiento y/o fortalecimiento de los diferentes proyectos que la entidad maneja hasta el 
momento, conformando los siguientes:  
 

- Atención a la primera infancia 
- Atención a habitantes de calle 
- Erradicación del trabajo infantil 
- Atención integral en adicciones 
- Circo de Luz Quito 
- Residencia para la atención integral del adulto mayor en situación de vulnerabilidad 
- Prevención y atención de la violencia de género 
- Centro de atención diurna al adulto mayor 
- Inclusión y atención a discapacidades 
- Centro de atención de las diversidades con enfoque intergeneracional 

 
El objetivo del proyecto Prevención y atención de la violencia de género para el año 2020 fue la 
“Operativización del Subsistema de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de Mujeres del Distrito 
Metropolitano de Quito a través de la generación y/o fortalecimientos de mecanismos especializados de 
prevención de la violencia de género y atención integral a las personas con  
vivencias de violencia basada en género”. 
 



 

 
 

Cabe mencionar que, el 16 de marzo de 2020, el Ecuador se declara en emergencia sanitaria y se 
determinan medidas de confinamiento para evitar el contagio de COVID -19.  Y  ante la problemática de 
confinamiento  incrementaron las situaciones de Violencia .  
 
Care –Ecuador  en “ Análisis Rápido de Género” (2020) , señalo que “ya desde n el 2019, 60 
adolescentes, entre 15 a 17 años, dieron a luz diariamente. Una cifra que se prevé incrementará ante 
las medidas de cuarentena implementadas durante la crisis sanitaria que forzó a niñas y adolescentes a 
convivir con su perpetradores en las viviendas. Por otro lado, un dato que llama la atención es que, de 
las 10 primeras causas de egreso hospitalario de niñas y adolescentes, entre 10 a 17 años, ocho tienen 
que ver con el parto, las complicaciones del embarazo y el aborto durante la pandemia”. 
 
La Unidad Patronato Municipal San José mantuvo la atención  las 24 horas al día ,y 7 días la semana 
durante la pandemia, y medidas de confinamiento, ofreciendo un espacio seguro para las Víctimas de 
Violencia basada en género mediante acciones que se vincularon por medio del 911 para atención a 
emergencias por hechos de violencia. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en 
el artículo 38 manifiesta: “Gobiernos Autónomos Descentralizados (…) e) Garantizar a las mujeres víctimas 
de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los 
cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de 
alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional”. 
 
En este sentido la Unidad Patronato Municipal San José, ejecuta el Programa de Prevención y atención a la 
Violencia basada e Género a través de los siguientes proyectos: Casa de la Mujer, Casa de la Adolescente,  
Ciudades seguras y Centro Integral Tres Manuelas. 
 
Casa de la Adolescente es un proyecto que presta un servicio de acogimiento y atención integral gratuita 
para mujeres adolescentes  que han vivido violencia basada en género y que por tal razón han quedado 
embarazadas o han tenido  sus hijo/as. La casa acoge a las adolescentes y sus hijos/as y les ofrece un 
espacio cálido de atención  para generar procesos de recuperación y bienestar integral. Esto,  partir de 
determinadas acciones por parte del trabajo interdisciplinario en  las áreas de coordinación, trabajo social, 
facilitación, legal y psicología con la finalidad de restituir  sus derechos que han sido vulnerados y así 
promover su dignidad e integridad física, psíquica y sexual alcanzando la autonomía personal y /o su 
reinserción familiar.  
 
En el año 2020. Casa de la Adolecente como entidad de ejecución a la atención a la Violencia de Generó 
trabajó en varias estrategias  para dar continuidad con   la atención integral, incluso durante  la  
problemática de salud por Covid -19 
 
 

1. ESTRATEGIAS EJECUTADAS.-  
 
 

a) Operación de la Casa de la Adolescente 
 
El trabajo de la Casa de la Adolescente  involucra el accionar de un equipo interdisplinario que trabaja de 
manera articulada para apoyar al proyecto de vida de las mujeres que ingresan y a sus hijas e hijos. 
 
 
 



 

 
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Atención, apoyo y acompañamiento legal a mujeres 100% 

2 Gestiones médicas para precautelar la salud de las usuarias, niñas y 
niños que residen en la Casa de la Adolescente  100% 

3 Terapias psicológicas individuales a  las adolescentes  100% 
4 Terapias psicológicas individuales a niñas y niños. 100% 
5 Terapias grupales con adolescentes  100% 
6 Terapias familiares para reinserción familiar  60% 

7 Reinserción, apoyo y seguimiento en el sistema  educativo  de las 
adolescentes y a niñas y niños  100% 

8 Seguimiento familiar en territorio  70% 
9 Capacitaciones en temas relacionados con su plan de autonomía * 90% 

10 Actividades deportivas y recreativas  80% 
 
*En el año 2020, por motivos relacionados con la Pandemia se desarrolló únicamente capacitaciones mediante vía telemática. 
 
OTROS LOGROS IMPORTANTES 2020 
 

• Implementación del club terapéutico enfocado al desarrollo de las habilidades cognitivas  y sociales  
• Construcción del huerto con sistema de riego como espacio de terapia ocupacional y 

de emprendimiento para fortalecer el  plan de autonomía de las adolescentes. 
• Impulso de gestiones legales que se encontraban archivados sin proceso judicial adecuado. Se ha 

permitido la reparación legal por ser víctimas de violencia sexual mediante el acceso al debido 
proceso y sentencia ejecutoriados del 50% de las usuarias y otro 50% esta en proceso  judicial pero 
con representación adecuada por parte de UPMSJ. 

• Las adolescentes crean una marca comercial (logo) “Forsalienca” para promocionar y comercializar 
los productos de emprendimiento como una forma de empoderamiento y proyecto de autonomía 

• Gestión interinstitucional para nuevos espacios el desarrollo de espacio y talleres de actividades 
recreativas y formación deportiva. 

• Se inicia un plan de estimulación de desarrollo infantil para los hijos/as de las usuarias y se 
desarrolla el círculo de crianza. 

 
La Casa de la Adolescente atendió en el año 2020 a  16 adolescentes  con su hijo/as (8 niños  y dos  
adolescentes en periodo de gestación)  
 
 
Elaborado por: 
 
 
 
 
 
Psic. María del  Carmen Ruales M 
Coordinadora de la Casa de la  Adolescente  
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 

Firmado electrónicamente por:
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INFORME DE CUENTAS 

 
 

ASUNTO: RESPUESTA A SUGERENCIAS CIUDADANAS 2019, DENOMINADA: "REALIZAR MÁS 
ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LOS GRUPOS VULNERABLES". 

 
FECHA:  09 de abril de 2021 
 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 
 
La Unidad Patronato Municipal San José, es una persona jurídica de derecho público, dependiente de la 
Alcaldía Metropolitana de Quito, con autonomía administrativa y financiera, creada mediante Ordenanza 
Metropolitana No. 0274, de 29 de diciembre de 2008, la misma que fue codificada, acogida y derogada en 
todas sus partes por la Ordenanza Metropolitana No. 001, de 29 de marzo de 2019, la cual  expidió el Código 
Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que en su parte pertinente referente a la Unidad Patronato 
Municipal San José señala que su finalidad esencial es la ejecución de las políticas de protección social 
definidas por la municipalidad a favor de niños, niñas y adolescentes , jóvenes, adultos jóvenes, adultos 
mayores, y familias del comercio minorista, en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
De la misma manera, conforme a la misión establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos en el 
artículo 3, la UPMSJ es el  “ente encargado de ejecutar programas sociales capaces de defender y restituir los 
derechos de la población más vulnerable como niñas/os y adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores y 
personas con discapacidad que se encuentran enfrentando el riesgo de sufrir problemas de salud, violencia y 
pobreza”.  
 
En el marco de las políticas municipales e inclusión social que ejecuta la Unidad Patronato Municipal San José 
se encuentran: 1) Erradicación del trabajo infantil; 2) Inclusión social de las juventudes; 3) Inclusión de género; 
4) Ciudadanía activa y envejecimiento saludable; 5) Vida digna para personas con discapacidad; y, 6) 
Erradicación de la Mendicidad en el D.M.Q. 
 
Para el año 2020, la Unidad Patronato Municipal San José, dentro del ámbito de sus competencias se ha 
planteado dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales que tiene la ciudad. Por este motivo se 
planificó el replanteamiento y/o fortalecimiento de los diferentes proyectos que la entidad maneja hasta el 
momento, conformando los siguientes:  
 

- Atención a la primera infancia 
- Atención a habitantes de calle 
- Erradicación del trabajo infantil 
- Atención integral en adicciones 
- Circo de Luz Quito 
- Residencia para la atención integral del adulto mayor en situación de vulnerabilidad 
- Prevención y atención de la violencia de género 
- Centro de atención diurna al adulto mayor 
- Inclusión y atención a discapacidades 
- Centro de atención de las diversidades con enfoque intergeneracional 

 
  



 

 
 

El objetivo del proyecto Prevención y atención de la violencia de género para el año 2020 fue la 
“Operativización del Subsistema de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de Mujeres del 
Distrito Metropolitano de Quito a través de la generación y/o fortalecimientos de mecanismos 
especializados de prevención de la violencia de género y atención integral a las personas con 
vivencias de violencia basada en género”. 
 
En ese sentido, desde la atención de la violencia se trabajó en varias estrategias, una de ella fue la 
operación de la Casa de la Mujer. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en el 
artículo 38 manifiesta: “Gobiernos Autónomos Descentralizados (…) e) Garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los 
cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de 
alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional”. 
 
En ese sentido, como parte del proyecto Prevención y Atención de la Violencia de Género, la Unidad 
Patronato Municipal San José, implementó y operativizó la Casa la Mujer, el 29 de enero de 2020. 
 
La Casa de la Mujer es centro de acogida para mujeres en situación de violencia de género y sus hijas e hijos 
hasta los 12 años de edad,  que abrió sus puertas el 29 de enero de 2021, y presta un servicio residencial, de 
estancia limitada y ámbito autonómico cuya función es suplir, temporalmente, el hogar familiar y con la 
finalidad principal de prestar una atención integral gratuita, a mujeres víctimas de violencia y a sus niños y 
niñas, para que, a partir de determinadas acciones por parte de las áreas de coordinación, trabajo social, 
facilitación, educativa, legal y psicología, se restituyan los derechos de las víctimas que han sido vulnerados y 
la familia continúe con un estilo de vida libre de violencia, donde se respete su dignidad e integridad física, 
psíquica y sexual, así como el de su núcleo familiar, promoviendo la autonomía personal y coordinando las 
intervenciones con los recursos de la comunidad y con los diferentes servicios que intervienen en la 
resolución de la problemática de la familia con vivencias de violencia. 
 
 
 

3. ESTRATEGIAS EJECUTADAS.-  
 
 

a) Apertura y operación de la Casa de la Mujer 
 
 
El trabajo de la Casa de la Mujer involucra el accionar de un equipo interdisplinario que trabaja de manera 
articulada para apoyar al proyecto de vida de las mujeres que ingresan y a sus hijas e hijos. 
 
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Atención, apoyo y acompañamiento legal a mujeres 100% 

2 Gestiones médicas para precautelar la salud de las usuarias, niñas y 
niños que residen en la Casa de la Mujer 100% 

3 Terapias psicológicas individuales a mujeres víctimas de violencia 100% 
4 Terapias psicológicas individuales a niñas y niños. 100% 
5 Terapias grupales con mujeres 100% 



 

 
 

6 Apoyo y seguimiento educativo a niñas y niños de la Casa de la Mujer 100% 
7 Capacitaciones en temas relacionados con emprendimientos* 100% 

 
*En el año 2020, por motivos relacionados con la Pandemia se desarrolló únicamente capacitaciones mediante vía telemática. 
 
La Casa de la Mujer atendió en el año 2020 a 114 personas entre mujeres, niñas y niños. 
 
 
Elaborado por: 
 
 
 
Carmen Elena Hermosa 
Coordinadora de la Casa de la Mujer 
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE 

Firmado electrónicamente por:

CARMEN ELENA
HERMOSA LEON



 

PROYECTO DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES 

INFORME DE SUGERENCIAS CIUDADANAS 

 

Sugerencia De La Comunidad: Realizar más actividades que involucren a los grupos 
vulnerables. 

 

1. Acciones realizadas. 

Las actividades realizadas durante el año 2020 han permitido que las personas con 
discapacidad física, intelectual, sensorial (visual, auditiva, del lenguaje), psicosocial y sus 
cuidadores participen activamente en los procesos de habilitación y rehabilitación, 
promoviendo la corresponsabilidad familiar así como la participación activa en el entorno 
familiar y social, a través de: 

ü Atención terapéutica multidisciplinaria mediante: terapia física, terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje, asesoría nutricional, terapia psicológica, psicología infantil y 
psicorrehabilitación, a través de atenciones presenciales en los dos (2) Centros de 
Atención a las Discapacidades ubicados en Conocoto y Centro Histórico. 

ü Estimulación multi sensorial a través de terapias complementarias como son las 
terapias asistidas con animales (hipoterapia, canoterapia) y terapia acuática, con el fin 
de contribuir en el desarrollo neuropsicomotor y socio afectivo de los beneficiaros.  

ü Procesos de inclusión y participación de las personas con discapacidad a través de 
actividades musicales y deportivas con la conformación de grupos de música, escuela 
permanente de fútbol y deportes adaptados como boccias. 

ü Acompañamiento psicoterapéutico al cuidador de las personas con discapacidad a 
través de la aplicación de técnicas como descargas emocionales que ayudan a mejorar 
las condiciones propias del cuidador, del usuario y su entorno familiar. 

ü Actividades productivas de emprendimiento (elaboración de manualidades, actividad 
física recreativa, entre otros) con el fin de fomentar la adquisición de nuevas 
habilidades y generar ideas creativas para mejorar la situación económica de la familia. 

ü Atención integral en promoción de la salud, a través de las Brigadas “Patronato a Tu 
Lado”, en más de 25 sectores del Distrito Metropolitano de Quito, zonas urbanas y 
rurales, en donde existe una alta densidad poblacional de personas con discapacidad, 
con servicios como: atención psicológica integral, cuidados de soporte, procesos de 
inclusión social, adaptaciones domiciliarias, productos de apoyo para las actividades de 
la vida diaria, atención terapéutica multidisciplinaria, actividades lúdicas participativas, 
inclusión a través de pictogramas y realidad virtual. 

ü Intervención en Trabajo Social a las personas con discapacidad y sus familias en los 
diferentes sectores del DMQ, mismas que fueron abordados y coordinados con los 
diferentes proyectos de la UPMSJ, servicios y entidades tanto de la Alcaldía del DMQ, 
como instituciones del Gobierno Central. 

ü Acciones de prevención de las discapacidades, a través del tamizaje del 
neurodesarrollo, la prevención prenatal y la intervención basada en la educación 



 

nutricional, dirigida a madres gestantes y niños de 0 meses a 6 años con discapacidad 
o en situación de riesgo de adquirir una discapacidad.  

ü Durante la emergencia sanitaria se implementaron estrategias para la intervención 
terapéutica multidisciplinaria a las personas con discapacidad y sus cuidadores, a 
través de atenciones virtuales “teleterapia”, con el uso de aplicaciones como 
WhatsApp, Zoom, Meet, Skype, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas. Adicionalmente se realizaron abordajes domiciliarios mediante la Brigada 
Patronato a Tu Lado, con el fin de continuar los procesos terapéuticos indispensables 
para las personas con discapacidad durante el tiempo de confinamiento y aislamiento 
social. 

ü Entrega de más de 1.000 kits de alimentos, en todo el Distrito Metropolitano de Quito, 
a beneficiarios del proyecto. 

ü Gestión de aproximadamente veinte ayudas técnicas y donaciones con las diferentes 
organizaciones y entidades, a fin de atender las necesidades urgentes de las personas 
con discapacidad en extrema vulnerabilidad. 

ü Talleres de sensibilización y capacitación en temas de discapacidades a las personas 
con discapacidad y sus cuidadores, beneficiarias del proyecto, personas sin 
discapacidad de los proyectos de la UPMSJ, actores sociales y sociedad civil, 
transversalizando el enfoque de discapacidades y enfoque de derechos. 

 
 

2. Población beneficiaria. 
 
ü 1.105 personas con discapacidad y sus cuidadores fueron atendidos en los Centros de 

Atención a las Discapacidades, Puntos  Comunitarios de atención terapéutica y Brigada 
Patronato a Tu Lado. 

 
No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 

AVANCE 
1 Atención terapéutica multidisciplinaria mediante terapias: física, 

ocupacional, del lenguaje; asesoría nutricional, terapia 
psicológica, psicología infantil y psicorrehabilitación. 

100% 

2 Estimulación multi sensorial a través de terapias 
complementarias: hipoterapia, canoterapia y terapia acuática. 

100% 

3 Procesos de inclusión y participación de las personas con 
discapacidad a través de actividades musicales y deportivas. 

100% 

4 Actividades productivas de emprendimiento. 
 

100% 

5 Atención integral en promoción de la salud, a través de las 
Brigadas “Patronato a Tu Lado”, en más de 25 sectores del 
Distrito Metropolitano de Quito, zonas urbanas y rurales 

100% 

6 Intervención en Trabajo Social a las personas con discapacidad y 
sus familias en los diferentes sectores del DMQ: procesos de 
carnetización, gestión de ayudas técnicas y kits de alimentos.  

90% 

7 Acciones de prevención de las discapacidades, a través del 
tamizaje del neurodesarrollo, la prevención prenatal y la 
intervención basada en la educación nutricional. 

90% 



 

8 Intervención terapéutica multidisciplinaria a través de atenciones 
virtuales “teleterapia” y abordajes domiciliarios durante la 
emergencia sanitaria. 

100% 

9 Talleres de sensibilización y capacitación en temas de 
discapacidades transversalizando el enfoque de discapacidades y 
enfoque de derechos. 

100% 

 
3. Conclusiones. 

 
La Unidad Patronato Municipal San José a través del Proyecto de Inclusión y Atención a las 
Discapacidades ha desarrollado servicios innovadores y estrategias de atención que 
permitieron llegar a sectores urbanos y rurales del DMQ, conociendo de cerca el entorno 
familiar y social de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los servicios 
mencionados y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias en situación de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad. 
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ASUNTO: RESPUESTA A SUGERENCIAS CIUDADANAS 2019, 
DENOMINADA: "REALIZAR MÁS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LOS 
GRUPOS VULNERABLES". 

 
FECHA:  07 de abril de 2021 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 

La Unidad Patronato Municipal San José, es una persona jurídica de derecho público, dependiente 

de la Alcaldía Metropolitana de Quito, con autonomía administrativa y financiera, creada mediante 

Ordenanza Metropolitana No. 0274, de 29 de diciembre de 2008, la misma que fue codificada, 

acogida y derogada en todas sus partes por la Ordenanza Metropolitana No. 001, de 29 de marzo 

de 2019, la cual  expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que en su 

parte pertinente referente a la Unidad Patronato Municipal San José señala que su finalidad 

esencial es la ejecución de las políticas de protección social definidas por la municipalidad a favor 

de niños, niñas y adolescentes , jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, y familias del 

comercio minorista, en el ámbito del Distrito Metropolitano de Quito. 

De la misma manera, conforme a la misión establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión por 

procesos en el artículo 3, la UPMSJ es el  “ente encargado de ejecutar programas sociales 

capaces de defender y restituir los derechos de la población más vulnerable como niñas/os y 

adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores y personas con discapacidad que se encuentran 

enfrentando el riesgo de sufrir problemas de salud, violencia y pobreza”.  

 En el marco de las políticas municipales e inclusión social que ejecuta la Unidad Patronato 

Municipal San José se encuentran: 1) Erradicación del trabajo infantil; 2) Inclusión social de las 

juventudes; 3) Inclusión de género; 4) Ciudadanía activa y envejecimiento saludable; 5) Vida digna 

para personas con discapacidad; y, 6) Erradicación de la Mendicidad en el D.M.Q. 

Para el año 2020, la Unidad Patronato Municipal San José, dentro del ámbito de sus competencias 

se ha planteado dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales que tiene la ciudad. Por 

este motivo se planificó el replanteamiento y/o fortalecimiento de los diferentes proyectos que la 

entidad maneja hasta el momento, conformando los siguientes:  

 

- Atención a la primera infancia 

- Atención a habitantes de calle 

- Erradicación del trabajo infantil 

- Atención integral en adicciones 

- Circo de Luz Quito 

- Residencia para la atención integral del adulto mayor en situación de vulnerabilidad 

- Prevención y atención de la violencia de género 

- Centro de atención diurna al adulto mayor 

- Inclusión y atención a discapacidades 

- Centro de atención de las diversidades con enfoque intergeneracional 

 

En el mes de marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó al virus COVID-19, 
como pandemia mundial por su alto contagio y mortalidad. Por su parte, en Ecuador el Gobierno 



 

 
 

Central y Alcaldía de Quito, decretaron estado de emergencia y confinamiento obligatorio a toda la 
población nacional.  

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, la Unidad Patronato Municipal San José, a 
través de la ejecución de sus diferentes proyectos sociales, trasladó los servicios para 
adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, a la modalidad virtual, a través de 
talleres recreativos y formativos digitales, terapia física y psicológica, y actividades culturales para 
contrarrestar las problemáticas en la salud física y mental de los usuarios, usuarias y su familia.  

El proyecto Centro de Atención de las Diversidades con enfoque intergeneracional, atiende 
anualmente a más de dieciocho mil quinientos (18.500)  adultos mayores y mil quinientos (1.500)  
adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos, en situación de vulnerabilidad, en las diferentes 
zonas urbanas y rurales de DMQ. Entre las actividades más importantes realizadas, se 
encuentran: talleres de danza, música, manualidades, emprendimientos, actividad física, 
ludoterapia, computación, guitarra, idiomas, gastronomía, baile, teatro, canto, nivelación 
académica, entre otros.  

 
2. JUSTIFICACIÓN.- 

 
El artículo 35 de la Constitución Política de la República  establece que: “Las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 
 
De la norma transcrita con anterioridad se refleja que los usuarios de los centros y/o proyectos que 
administra la Unidad Patronato Municipal San José son  personas y grupos de atención prioritaria; 
en cumplimiento a la norma constitucional y conforme la misión establecida en el Estatuto 
Orgánico de Gestión por Procesos  que en su artículo 3 señala: “La Unidad Patronato Municipal 
San José del Municipio de Quito es el ente encargado de ejecutar programas sociales capaces de 
defender y restituir los derechos  de la población más vulnerable como:  niños/as y adolescentes, 
jóvenes, adultos/as jóvenes, adultos/as mayores y personas con discapacidad, que se encuentren 
enfrentando el riesgo de sufrir problemas de salud, violencia y pobreza”. 
 
Los proyectos de la Unidad Patronato Municipal San José, con miras a desarrollar espacios de 
encuentro, diálogo y ejecución de iniciativas recreativas y/o culturales, de prevención, 
programáticas, participativas con otros actores y grupos sociales, han generado diferentes tipos de 
atención y participación ciudadana, a través de estrategias preventivas, culturales e inclusivas, que 
permitan el involucramiento de grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables y su familia.  

El apoyo terapéutico, psicológico, comunitario, social, nutricional y lúdico, aporta un beneficio 
satisfactorio a la calidad de vida de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos y adultos 
mayores usuarios y usuarias del proyecto, por lo que es indispensable poder ejecutar acciones 
que favorezcan no solo a la salud mental y física, sino que además, beneficie a su estabilidad 
económica, convivencia comunitaria, diálogo intercultural/intergeneracional, inclusión social – 
económica, erradicación de la violencia, una alimentación adecuada y fortalecimiento del tejido 
social, más aún, en el contexto de la pandemia COVID-19.   

3. ESTRATEGIAS EJECUTADAS.-  
 

a) Apertura de talleres virtuales 

Los proyectos Centro de Atención de las Diversidades con Enfoque Intergeneracional y Circo de 
Luz Quito, ha ejecutado dentro de sus competencias, talleres gratuitos y actividades que 



 

 
 

involucren el buen uso del tiempo libre, priorizando los cinco (5) ejes de acción como: recreación, 
prevención, formación, productividad y cultura. Es así que, a partir de marzo 2020 a raíz del inicio 
de la pandemia COVID-19, los más de cien (100) talleres presenciales ejecutados para adultos 
mayores, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, fueron trasladados a la virtualidad, 
garantizando una adecuada salud de los usuarios y usuarias, y al mismo tiempo creando nuevas 
herramientas y servicios digitales.  

 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Levantamiento de necesidades para talleres 100% 

2 Formulario de inscripción para acceso gratuito a talleres  100% 

3 Ejecución de talleres recreativos y formativos 100% 

4 Eventos culturales en la virtualidad 100% 

5 Talleres impartidos para personas: con discapacidad, en situación de 
movilidad humana, con diversidades sexo genéricas, 
interculturalidad, entre otras.  

100% 

6 Sensibilización, prevención y promoción de derechos a usuarios y/o 
familia.  

100% 

 
La estrategia logró atender en el año 2020, a más de dieciocho mil quinientos (18.500) adultos 
mayores y mil quinientos (1.500) adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes del proyecto, los cuales 
pertenecen a grupos vulnerables y/o grupos de atención prioritaria.  
 

b) Emprendimientos Quito Solidario 

La crisis económica actual, caracterizada por el desplome del sector financiero, el aumento de 
personas contagiadas con el virus COVID-19, en el país, ha calado profundamente en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. Hoy en día, gran parte de población quiteña que vivía del comercio 
informal no tienen la capacidad de subsistir bajo sus propios medios, de una manera o de otra, 
independientemente de la clase social, género o nacionalidad que posean. En tal virtud, con el fin 
de aportar no solo a ciudadanos del DMQ, sino también a grupos vulnerables y grupos de atención 
prioritaria, se lanzó la estrategia “Emprendimientos Quito Solidario”, la cual ha tenido las siguientes 
actividades: 
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Apertura de formulario digital e inclusivo para inscripción de 
participantes. 

100% 

2 Capacitaciones gratuitas en productividad y emprendimientos  100% 

3 Certificaciones gratuitas de participación  100% 

4 Acompañamiento para desarrollo de microemprendimientos 100% 

5 Remisión de proyectos exitosos a otras instancias para Capital 
Semilla.  

90% 

6 Vinculación de proyectos exitosos en la página web de la institución 85% 

 
La estrategia logró capacitar y certificar en el año 2020 a más de mil setecientos (1.700) 
participantes, los cuales pertenecen a grupos vulnerables y grupos de atención prioritaria.  
 

c) Brigadas Móviles “Patronato a tu Lado” 

Las diferentes necesidades y problemáticas diagnosticadas en las diferentes zonas urbanas y 
rurales de la ciudad, han sido trabajadas por profesionales en promoción comunitaria para generar 
el primer levantamiento de datos, información necesaria para ejecutar servicios de fisioterapia, 
psicología, talleres lúdicos y apoyo social. En tal virtud, a raíz del inicio de la pandemia COVID-19,  
se levantaron datos necesarios para diagnosticar la situación emergente de adultos mayores en 



 

 
 

situación de pobreza, extrema pobreza y sin acceso a internet. Es así, que se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Levantamiento de necesidades por promotores comunitarios 100% 

2 Priorización de atención a grupos vulnerables como: personas con 
discapacidad, adultos mayores de extrema pobreza, personas con 
patologías y deterioro moderado de su salud física y mental, 
personas con enfermedades crónicas y/o catastróficas, entre otras.  

100% 

3 Cronograma de actividades en zonas urbanas y rurales  100% 

4 Ejecución de brigadas móviles con 13 brigadas hábiles y con 
servicios virtuales o presenciales como: fisioterapia, psicología y 
trabajo social.   

100% 

5 Remisión de casos severos a instancias competentes  100% 

6 Sensibilización, prevención y promoción de derechos a usuarios y/o 
familia.  

100% 

 
La estrategia logró atender en el año 2020, a más de mil quinientos (1.500) adultos mayores del 
proyecto, los cuales pertenecen a grupos vulnerables y/o grupos de atención prioritaria.  
 

d) Viernes Culturales Patronato San José 

El arte, música y cultura en general, también han sido herramientas para poder llegar a 
poblaciones vulnerables y grupos de atención prioritaria. Los Viernes Culturales, fue una estrategia 
pensada para poder llegar de manera virtual, al usuario, la ciudadanía y la familia, con la finalidad 
de brindar un acompañamiento, concejos necesarios para convivir en la pandemia, segmentos de 
salud, rescate de memoria histórica y artistas invitados, precisamente para impulsar en la 
ciudadanía actividades culturales inclusivas, en beneficio también de la salud mental quiteña.  
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Levantamiento de necesidades en los proyectos de adulto mayor y 
juventudes. 

100% 

2 Planificación de segmentos inclusivos de: salud, memoria histórica, 
música, arte y artistas invitados.   

100% 

3 Ejecución de programas en vivo a través de Facebook Live y 
cuentas digitales de la institución (todos los viernes).  

100% 

4 Ejecución de brigadas móviles con 13 brigadas hábiles.  100% 

5 Remisión de casos severos a instancias competentes  100% 

6 Sensibilización, prevención y promoción de derechos a usuarios y/o 
familia.  

100% 

 
La estrategia ha logrado llegar a más de treinta mil (30.000) cuentas y/o usuarios de la plataforma 
Facebook.  
 

e) Programas de Radio 60 y Piquito 

Con motivo de informar sobre los productos, estrategias y servicios que implementa la Unidad 
Patronato Municipal San José, y más aún, actividades planificadas para jóvenes y adultos 
mayores, se desarrollaron dos programas “Sábado en Familia” y “Fórmula Productiva”, 
garantizando la inclusión tradicional en radio de grupos vulnerables y grupos de atención 
prioritaria, sobre todo, quienes no tienen acceso a internet.   
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 



 

 
 

1 Levantamiento de necesidades en los proyectos de adulto mayor y 
juventudes. 

100% 

2 Planificación de segmentos inclusivos de: salud, memoria histórica, 
música, arte y artistas invitados.   

100% 

3 Ejecución de programas en vivo sábados de 09h00 a 12h00 y 
domingos de 14h00 a 16h00.  

100% 

4 Difusión de contenidos inclusivos e informativos, de actividades 
desarrolladas por la institución.   

100% 

6 Sensibilización, prevención y promoción de derechos a usuarios y/o 
familia, a través de la radio. 

100% 

 
La estrategia ha logrado llegar a más de veinte mil (20.000) oyentes en el DMQ.  
 

f) Inclusión de adolescentes y jóvenes vulnerables  
 
La migración y problemáticas económicas a raíz de la pandemia COVID-19, incrementó el número 
de adolescentes y jóvenes con diferentes vulnerabilidades como: movilidad humana, 
discapacidades, pobreza y pobreza extrema, en situación de violencia, entre otras, quienes 
requerían proceso de recreación, formación, apoyo psicológico y sensibilización, para el usuario/a 
y su familia.  
 

No. ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 Levantamiento de necesidades en los proyectos Jóvenes Quito y 
Circo de Luz. 

100% 

2 Talleres inclusivos, virtuales y gratuitos para adolescentes y jóvenes.   100% 

3 Ejecución de actividades culturales a través de la virtualidad.  100% 

4 Inclusión de adolescentes y jóvenes de mercados de la ciudad, en el 
proceso formativo del proyecto Circo de Luz: Malabares, Clown, 
Teatro, Danza, Baile Urbano y Acrobacia.    

100% 

5 Actividades de integración, liderazgo y motivación a adolescentes y 
jóvenes en situación de movilidad humana.  

100% 

6 Talleres y capacitaciones productivas, para adolescentes y jóvenes 
en vulnerabilidad social y económica.  

100% 

 
 
CONCLUSIONES.- 
 
Es importante señalar que, para poder afrontar las diferentes problemáticas sociales que la 
población joven y adulta mayor ha ido experimentando desde el año 2019 hasta la actualidad, la 
Unidad Patronato Municipal San José, ha mantenido y proyectado nuevas estrategias 
virtuales/digitales, precisamente para garantizar una adecuada salud física y mental, generar un 
acompañamiento institucional e incluir a poblaciones que por su condición, no tienen acceso a 
beneficios mencionados.  
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JEFATURA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS OTRAS TEMÁTICAS 
PROYECTO DE ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SUGERENCIAS CIUDADANAS 
 
Sugerencia de la Comunidad: Realizar más actividades que involucren a los grupos 
vulnerables. 
 

1. Acciones realizadas. 
 
Las actividades realizadas durante el año 2020 han permitido que las personas con experiencia 
de vida en calle, habitantes de calle que se encuentran en situaciónd e vulnerabilidad y riesgo 
san atendidos en el marco del Proyecto atención a habitantes de calle a través de distintos 
servicios de atención especializada. 
 
A continuación un detalle de las actividades realizadas durante el año 2020, para dar respuesta 
a la sugerencia ciudadana: 
 
Abordajes en calle: 
 

- Técnicos especializados responsables de realizar el abordaje en calle, para las personas 
con experiencia de vida en calle y para las personas habitantes de calle. quienes 
reciben atención in situ de necesidades, contención psicológica de emergencia, 
referencia a servicios de la UPMSJ y de otras instituciones públicas o privadas, a través 
de equipos capacitados con el objetivo de disminuir horas de callejización y consumo 
de sustancias psicoactivas.  

- Para atender la demanda existente se incrementó el número de educadores de calle 

que permite brindar una atención in situ así como la derivación de casos a los servicios 

de la UPMSJ 

- Sostenimiento en calle a través de la entrega de alimentos perecibles donados por la 

Agencia de Control para personas habitantes de calle. 

- Sensibilización y sostenimiento en calle mediante la entrega de refrigerios, atención 

médica con toma de signos vitales a personas en condición de calle, ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

- Sensibilización y sostenimiento en calle en el Centro Histórico por pedido del Alcalde 

mediante la entrega de mascarillas, primeros auxilios básicos y refrigerios. 

- Sostenimiento y reducción del daño a personas habitantes de calle en situación de 

indigencia y vulnerabilidad ubicados en lugares emblemáticos del DMQ. 

- Sostenimiento, primeros auxilios básicos y satisfacción de necesidades básicas a 

personas psiquiátricas vulnerables ubicadas en el Centro Histórico. 

- Sostenimiento y satisfacción de necesidades básicas a personas adultas mayores de 

sexo femenino en situación de reciclaje y vulnerabilidad ubicadas en el centro 

histórico. 

- Sensibilización a la comunidad en medidas de bioseguridad y uso adecuado de 

mascarillas en espacios públicos más transitados del DMQ. 

- Reforzamiento positivo a PEVC para la disminución progresiva del consumo de 

sustancias y callejización. 

- Se coordinación con la Embajada de Kosovo en Panamá para la otorgación de un 
pasaporte provisional a un usuario que se encuentra alojado en la Casa del Hermano. 



 

 
 
 
Casa de Acogida con sistema de alojamiento temporal nocturno  

- Las personas habitantes de calle reciben atención integral en el servicio de alojamiento 
temporal donde se brinda una atención psico-social para recuperar y fortalecer 
capacidades y habilidades socio-afectivas que permitan su reinserción social y familiar, 
a través de servicios de terapias psicológicas y ocupacionales, acciones de Trabajo 
Social así como la satisfacción de necesidades básicas como alimentación y aseo. 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
 

Albergues Temporales: 
- Se implementaron dos Albergues temporales para dar atención a las personas 

habitantes de calle, en la cual se brindaron servicios de alojamiento, alimentación, 
cuidado, atención en salud, contención psico-social: funcionaron de marzo a julio del 
2020. 
 

- Coordinación con el MSP y la Unidad Municipal de Salud Centro:  

De marzo a junio 2020: atención médica de lunes a viernes atención a las personas 

habitantes de calle en los albergues temporales CCE y CN1. 

Desde junio hasta la presente fecha: atención médica 3 veces por semana en CN1 y 

CDH. 

Cumplimiento de triaje con apoyo del MSP y Unidad Metropolitana de Salud para el 

ingreso de usuarios al albergue. 

Se realiza vinculación con epidemiologia del MSP, entidad que aplicó pruebas PCR para 

COVID19 a toda la población de los albergues, se recibió el respectivo asesoramiento 

para el aislamiento preventivo en la CN1. 

 

- Coordinación con la Secretaría de Salud para pruebas COVID-19 aplicadas a todos los 

usuarios de los albergues. 

Tele asistencia en el área de psiquiatría del Hospital Julio Endara, Hospital San Lázaro y 

Hospital del Adulto Mayor, para los usuarios que presentan la necesidad específica. 

- Atenciones médicas en hospitales de segundo y tercer nivel. 

- Del 20 de marzo de 2020 al 31 de diciembre se atendieron a un total de 157 personas 
en los - albergues temporales.  

 
Comedor Inclusivo  

- Frente al aumento de la población habitante de calle y sus necesidades básicas 
insatisfechas se implementó el Comedor Inclusivo para brindar servicios como: aseo y 
alimentación, combinadas con actividades de sensibilización y actividades lúdicas. 
Inicio de actividades en septiembre hasta la actualidad. 

- Durante el 2020 se han realizado un total de 3410 atenciones. 
 
Alojamiento nocturno  

- Frente al aumento de la población habitante de calle y sus necesidades básicas 
insatisfechas se implementó el Alojamiento Nocturno para brindar alimentación 
nutritiva, aseo, vestimenta y un espacio seguro para dormir, combinadas con 
actividades de sensibilización, apoyo emocional, asesoramiento, consejería y 
orientación. Inicio de actividades en septiembre hasta la actualidad. 



 

- Durante el 2020 se han realizado un total de 2269 atenciones. 
 

2. Población beneficiaria. 
 
 22.442 personas con experiencia de vida en calle atendidos mediante servicios 

intramurales y extramurales. 
 

No. ACTIVIDADES 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 

1 
Incremento de Abordajes en calle para la detección de casos y 
oferta de servicios. 

100% 

2 

Implementación de una Casa de Acogida con sistema de 
alojamiento temporal nocturno para la atención especializada de 
personas con experiencia de vida en calle que han decido 
voluntariamente iniciar un proceso de intervención que incluye 
coordinación con otros actores institucionales y derivación a 
otros servicios. 

100% 

3 
Implemegación de Albergues Temporales durante los primeros 
meses de la emergencia santaria por COVID-19. 

100% 

4 
Implemenación de un Comedor Inclusivo para dar servicio de 
alimentación a personas con experiencia de vida en calle. 

100% 

5 
Implementación de un espacio de Alojamiento nocturno para 
personas con experiencia de vida en calle. 

100% 

 
3. Conclusiones. 

 
La Unidad Patronato Municipal San José a través del Proyecto Atención a Habitantes de Calle 
ha desarrollado servicios especializados y específicos para dar atención, intervención integral y 
sensibilización sobre las problemáticas de indigencia, mendicidad, explotación económica o 
laboral, adicciones, exclusión social, abandono, alteraciones en su salud física y/o mental, 
discapacidad, movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 



 

PROYECTO ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SUGERENCIAS CIUDADANAS 

 
Sugerencia De La Comunidad: Realizar más actividades que involucren a los grupos 
vulnerables. 
 

1. Acciones realizadas. 
 
Las actividades realizadas durante el año 2020 han permitido otorgar el Servicio de protección 
especial para la prevención y erradicación del trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) que se encuentran en trabajo infantil, mendicidad, callejización, acompañamiento en 
ventas. 
 
A continuación un detalle de las actividades realizadas durante el año 2020, para dar respuesta 
a la sugerencia ciudadana: 
 
Brigadas Abordaje en Calle 

 Formadas por educadores, promotores comunitarios, psicólogos y trabajadoras 
sociales que forman parte del equipo técnico de los CETIS.  

 Acuden a los puntos de mayor presencia de NNA, con los objetivos de abordar y 
sensibilizar. 

 Durate el año 2020 se han realizado un total de 1,604 abordajes y sensibilizaciones en 
calle. 

 Se han entregado alrededor de 936 raciones alimenticias y 520 kits de aseo a las 
familias en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, en el marco de la 
corresponsabilidad de madres y padres, para que sus hijas e hijos no trabajen, hasta el 
mes de diciembre. 

 Coordinación con Cruz Roja para atención médica de NNA del proyecto (Convenio). 
 
Brigadas de Apoyo Escolar  

 Formadas por educadores, promotores comunitarios, psicólogos y trabajadoras 
sociales que forman parte del equipo técnico de los CETIS.  

 Estas brigadas acuden a los domicilios, lugares de trabajo de las madres y padres, 
parques, acondicionando un espacio  para acompañar y apoyar a niñas y niños en la 
realización de sus tareas escolares. 

 Coordinación con las unidades educativas para conocer el portafolio de actividades y 
tareas a realizar; y, entrega de éstas. 
Total niñas y niños atendidas/os: 496 NNA 

 
Centros de erradicación de trabajo infantil 

o LA MARISCAL (El Arbolito) 
o SAN ROQUE (CN1) 
o MAYORISTA 
o CAROLLO (Inaugurado FEBRERO 2021) 

 
 Instalaciones adecuadas para brindar atención a los NNA, en espacios seguros y de 

protección. 
 Implementación del Protocolo de Bioseguridad de los CETIs y con aforo limitado. 
 NNA entre 5 y 15 años, identificados y remitidos por los técnicos de abordaje en calle. 
 Realizan actividades lúdico recreativas. Reciben apoyo escolar y psicosocial. 

 
Puntos de Erradicación de Trabajo Infantil 



 

 
o Mercado San Roque 
o Plataforma Mercado La Ofelia 

 
 Instalaciones adecuadas para brindar atención a los NNA, en espacios seguros y de 

protección. 
 Implementación del Protocolo de Bioseguridad de los CETIs y con aforo limitado. 
 Niñas, niños y adolescentes entre 5 y 15 años. 
 Realizan actividades lúdico recreativas: deporte, artes, apoyo escolar. 
 Seguimiento psicosocial. 
 Alianza estratégica con actores locales para trabajar de manera conjunta para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil: asociación de comerciantes. 
 Cronograma de actividades con el Zoológico de Quito, Fundación Museos y Red de 

Museos. 
 

2. Población beneficiaria. 
 

Cobertura de los CETI 
 

No. UNIDADES DE ATENCIÓN UBICACIÓN INSTALACIONES 
TOTAL 

COBERTURA 

1 CETI LA MARISCAL Sector El Arbolito 30 

2 CETI SAN ROQUE Casa de la Niñez 1 100 

3 CETI MAYORISTA Mercado Mayorista 35 

4 
CETI CAROLLO - MERCADO LAS 
CUADRAS 

Sector Fundeporte 50 

5 PUNTO ETI MERCADO SAN ROQUE Mercado San Roque 40 

6 
PUNTO ETI MERCADO PLATAFORMA 
OFELIA 

Sala de reuniones de la Asociación de 
Comerciantes  

50 

7 PUNTO ETI CALDERÓN Casa Somos Calderón 30 

TOTAL 335 

 

No. NNA atendidos en CETIS y Puntos ETI 

CETIs – Puntos ETIS 147 

 
 



 

 

No. ACTIVIDADES 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 

1 Implementación de Brigadas Abordaje en Calle para la detección 
temprana de casos de trabajo infantil, mendicidad encubierta, 
acompañamiento en ventas, y por otro lado la derivación a los 
servicios especializados de la UPMSJ. 

100% 

2 Implementación de Brigadas de Apoyo Escolar con el objetivo de 
brindar acompañamiento y soporte pedagógico en familias 
focalizadas que no poseen medios virtuales. 

100% 

3 Implementación de Centros de erradicación de trabajo infantil 
para la atención presencial de casos que han sido detactados en 
lso procesos de intervención en calle o derivados por autoridad 
competente. 

100% 

4 Implementación de Puntos de Erradicación de Trabajo Infantil 
focalizados en la población de mercados para prevenir el 
acompañamiento en ventas de niñas, niños y adolescnetes. 

100% 

 
3. Conclusiones. 

 
La Unidad Patronato Municipal San José a través del Proyecto Erradicación de trabajo infantil 
ha desarrollado servicios especializados y específicos para dar atención y protección especial 
frente a las amenazas y riesgos asociados.  El acceso a un espacio seguro y el trabajo enfocado 
en la protección de derechos, apoyo y acompañamiento, desarrollo y participación de niños, 
niñas, adolescentes y sus familias para la prevención y erradicación progresiva del trabajo 
infantil. 
 
 



 

PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SUGERENCIAS CIUDADANAS 

 
Sugerencia de la Comunidad: Realizar más actividades que involucren a los grupos 
vulnerables. 
 

1. Acciones realizadas. 
 
Las actividades realizadas durante el año 2020 han permitido implementar procesos de 
abordaje, intervención integral y sensibilización sobre las problemáticas de consumo 
problemático de alcohol y sustancias psicoactivas, en el DMQ 
 
A continuación un detalle de las actividades realizadas durante el año 2020, para dar respuesta 
a la sugerencia ciudadana: 
 
Abordajes en calle:  

- Actividad a cargo de Técnicos especializados responsables de realizar el abordaje en 
calle, para las personas con experiencia de vida en calle y para las personas habitantes 
de calle. quienes dependiendo del principio de voluntariedad son remitidos a los 
centros de atención para su valoración y derivación  a los ervicios de consulta externa 
o internamiento. 

 
Centro de Atención Integral en Adicciones para el Adulto: 

- Este centro se encargó de promover la reinserción social para adultos hombres con 
problemas de adicciones en modalidad de internamiento para lograr la restitución de 
derechos, reinserción social, familiar y laboral. 

 
Centro de Atención Integral en Adicciones para el Adolescente: 

- Este centro se encargó de promover la reinserción social para adolescentes hombres 
con problemas de adicciones en modalidad de internamiento para lograr la restitución 
de derechos, reinserción social, familiar y laboral. 

 
Talleres de información y/o sensibilización 

- Se han realizado talleres, charlas con metodología especializada dirigida a la población 
en general para sensibilizar e informar sobre la problemática del consumo de 
sustancias psicoactivas en el DMQ y difusión de los servicios ofertados por los Centros 
de Atención Integral en Adicciones de la UPMSJ. 

 
2. Población beneficiaria. 

Cobertura de los Centros: 
 

Unidad Tipo de Servicio Cobertura Edad 

Centro de Atención Integral en 
Adicciones para el Adulto: 

• Internamiento 
• Consulta Externa 

30 Edad de 18 a 76 años 



 

Centro de Atención Integral en 
Adicciones para el Adolescente 

• Internamiento 
• Consulta Externa 

30 Edad de 12 a 17 años 

 

Servicio 
No.  De Personas atendidas en los CAIA 

Adulto y Adolescentes 

Internamiento 133 

Consulta Externa 120 

Sensibilización 868 

 

No. ACTIVIDADES 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 

1 
Implementación de Abordajes en calle para la detección de casos 
de personas en situación de consumo de sustancias y oferta de 
servicios especializados. 

100% 

2 

Implementación de los Centros de Atención Integral en 
Adicciones para Adultos y adolescentes para la atención integral 
psico social de pesonas en situación de consumo que 
voluntariamente han decidido inciar un proceso de intrvención. 

100% 

3 
Ejecución de Talleres de información y/o sensibilización en 
poblaciones focalizadas y comunidad en general para la 
prevención del consumo de sustancias. 

100% 

 
3. Conclusiones. 

 
La Unidad Patronato Municipal San José a través del Proyecto Atención Integral en Adicciones 
ha desarrollado servicios especializados y específicos para dar atención, a adolescentes y 
adultos hombres, en situación de consumo de sustancias psicotrópicas, de condiciones 
socioeconómicas desfavorables, con problemas de conducta, con o sin experiencia de vida en 
calle, con o sin referentes familiares, por lo que la entidad contribuye a la rehabilitación de 
estos usuarios a través de procesos terapéuticos para su reinserción laboral, familiar e 
inclusión social, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades sociales y 
emocionales.  
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INFORME DE SUGERENCIAS CIUDADANAS 
PROYECTO ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 

 
 

ASUNTO: RESPUESTA A SUGERENCIAS CIUDADANAS 2019, DENOMINADA: "REALIZAR MÁS 
ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LOS GRUPOS VULNERABLES". 

 
FECHA:   15 de abril de 2021 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 
Los servicio a la primera infancia, se ejecutan a la luz de los principios contenidos en la 
Constitución Política de la República, que expresa que el Estado adoptará medidas que aseguren 
el cumplimiento de garantías para los menores de 5 años de edad, con énfasis en temas referidos 
a la atención prioritaria en nutrición, salud, educación. 
 
En consecuencia, a través de la aplicación de sus componentes, la Unidad Patronato Municipal 
San José los Servicios a través de los servicios de Atención a la Primera Infancia ejecutan, servicios 
de calidad, con la convicción de que las niñas y niños menores de cinco años garanticen su 
derecho de acceder a una atención que les ofrezca las mejores oportunidades para el desarrollo 
armónico de sus potencialidades; fortalezas que les permitirá cumplir con éxito y seguridad sus 
futuras responsabilidades de ciudadanas y ciudadanos destinados a trabajar por una sociedad 
más justa, equitativa y solidaria. 
 
Para este efecto se desarrollaron los siguientes componentes: 
 
Salud y nutrición  
El componente de salud pretende garantizar la alimentaria nutricional de calidad a niñas y niños 
de 1 a 5 años de edad que asisten a los centros de desarrollo infantil integral municipales. 
 
Componente / modelo educativo 
El modelo de atención de los centros infantiles pretende fortalecer la propuesta educativa de 
Guagua Centros, lo que significa incorporar un cambio del enfoque de atención, cuidado y 
protección a las niñas y niños desde la educación inicial, hacia el enfoque de Protección Integral, 
favoreciendo el respeto a los procesos de desarrollo, el cuidado con ternura, la expresión del 
desarrollo de las capacidades y potencialidades de las niñas y niños en sus contextos sociales, 
culturales a través de la mediación en actividades de aprendizaje juego, arte, ambientes 
preparados y cálidos que permitan la adopción de hábitos, y la generación de espacios 
protectores y seguros, a través del reconocimiento de peligros que atenten contra su integridad 
física y emocional, con la participación activa de familia y comunidad. 
 
Corresponsabilidad y participación de la familia y la comunidad 
Fortalecer los comités de familias en los centros infantiles, comprometidos en el desarrollo 
infantil integral de las niñas y niños de 1 a 5 años. 
 
Promover el desarrollo de capacidades en las familias, con el fin de asumir el rol de co-
responsabilidad para la identificación en la familia de problemas - necesidades y la resolución de 
los mismo, así como el fortalecimiento de liderazgo familiar.  



 

 
 

 
Realizar procesos de sensibilización a las familias y comunidad para que sean partícipes en 
actividades familiares, educativas y comunitarias. 
 
El relacionamiento con la comunidad a partir de sensibilización en temas de protección de 
derechos. 
 
Relacionamiento, comunicación e información 
Relacionamiento interinstitucional, intersectorial y con los demás niveles de gobierno  
 
Se refiere al relacionamiento que debe existir con los actores involucrados directamente y la 
comunicación y frecuencia que debe existir, para garantizar la integralidad de la gestión de los 
centros y la protección de derechos de los niños y niñas. 
  
Gestión de la información  
Para optimizar el funcionamiento del modelo de gestión, se aplicará un sistema tecnológico que 
permita mejorar los servicios y control de gestión en tiempo real. 
 
Se diseña e implementa una herramienta de monitoreo de usuarios y registro de la atención a 
niños y niñas, con registro y base de datos y módulos de consultas.  
 
 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN RESPUESTA A LA SUGERENCIA CIUDADANA 
 

- Pese a la pandemia se mantuvo la atención de la población de 3 a 5 años a través de 
medio telemáticos como por ejemplo la Plataforma EDMODO, videos personalizados 
por las educadoras, todo esto con el fin de garantizar el acceso al desarrollo integral. 

- Adicional al componente educativo, durante el periodo de confinamiento y 
emergencia sanitaria se ha atendido a la población infantil de 3 a 5 años, en 
condiciones de vulnerabilidad con asesoramiento y apoyo familiar igualmente a través 
de medios telemáticos. 

- Con el fin de aportar un complemento en niñas y niños con problemas de 
nutricionales, se entregó kits de raciones alimentarias a más de 2000 de familias de 
beneficiarios del Proyecto, proceso que inició en el mes de mayo. 

- Se ejecutó un Convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, bajo el cual 
se capacitó al personal de la Unidad de Ejecución de proyectos y servicios Niñez en el 
que se trabajaron los temas: Liderazgo en tiempos de crisis, Comunicación y 
Relaciones Interpersonales, Trabajo en equipo y Educación virtual que fue 
desarrollado en el mes de octubre. 

- Durante el primer trimestre del 2020, el cumplimiento del componente de salud y 
nutrición fortaleció el correcto crecimiento y desarrollo de las niñas y niños 
beneficiarios del Proyecto. 

- Con el fin de aportar un complemento en niñas y niños con problemas de 
nutricionales, se entregó kits de raciones alimentarias a más de 2000 de familias de 
beneficiarios del Proyecto, proceso que inició en el mes de mayo. 

- Previo al periodo de confinamiento con motivo de la pandemia por COVID-19, se 
realizaron procesos de capacitación a padres, madres y cuidadores sobre medidas de 
bioseguridad con el fin de fortalecer las medidas. 

 



 

 
 

 
 
 
 

No. ACTIVIDADES PONDERADAS PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 
Niñas/os atendidos en centros municipales de educación inicial de 3 
a  5 años, garantzando el acceso a la educación inicial mediante un 
servicio municipal gratuito. 

100% 

2 
Niñas/os atendidos en centros infantiles implementados bajo 
convenio  de 1 a 5 años garantizando el acceso a espacios que 
promuevan el desarrollo infantil. 

100% 

 
En lo que respecta al Proyecto Atención a la Primera infancia hasta el mes de noviembre de 2020 
se ejecutó bajo la responsabilidad de la Unidad Patronato Municipal San José el servicio de los 
Centros Municipales de Educación Inicial “CEMEI”, mismos que mediante Resolución A-080 de 
fecha 12 de noviembre de 2020 fueron traspasados a la Secretaría de Educación, Recreación y 
Deporte, conforme a que textuamente dispone: “Disponer el traspaso administrativo y financiero 
de los Centros Municipales de Educación Inicial («CEMEI»), de la Unidad Patronato Municipal San 
José a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. Sin perjuicio del traspaso dispuesto, los 
servidores públicos a cargo de los CEMEI y sus componentes continuarán ejerciendo las 
competencias, atribuciones y representaciones que se les asigna en el régimen jurídico aplicable.” 
 
Por otro lado, hasta el mes de marzo de 2020 se ejecutó el componente relacionado a la 
Implementación de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario “Guagua Centros”, mismos que, 
por su naturaleza jurídica y con motivo de la pandemia por COVID-19, cerraron su atención y los 
procesos de liquidación pertinentes se encuentran en curso y durarán todo este año 2021. 
 
Durante ese tiempo no se reportaron novedad que impidan la ejecución de los componentes del 
mencionado proyecto. 
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