


























Nro. EJE Proyecto CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional

Inclusión y Atención a las 

Discapacidades.

Prevención y Atención de la 

Violencia de Género

Erradicación de Trabajo Infantil

Atención a Habitantes de Calle

Atención a la Primera Infancia

Como se desarrolló la logística para 

la entrega de Kits y a que personas 

se logró llegar

A partir del 16 de marzo de 2020, la UPMSJ en concordancia con su misión y objetivos institucionales orientados a la promoción, protección y garantía de derechos de los 

grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, implementó dos procesos de entrega de kits de alimentos dirigido a las personas afectadas por la

pandemia COVID-19 así como por las medidas restrictivas implementadas para evitar su propagación. 

La logística y acciones implementadas para las dos etapas en mención, fueron las siguientes:

- En la primera etapa de entrega de kits de alimentos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social, se estableció un sistema de inscripción de

necesidades, conjuntamente con la Dirección Metropolitana de Informática, en base a la plataforma digital del MDMQ (www.pam.com.ec). Los datos proporcionados

por la personas solicitantes constituyó información fundamental para generar cronogramas de entregas puerta a puerta y dar respuesta inmediata al ascendente

número de solicitudes generadas en diferentes zonas de la ciudad. Para el proceso de entrega se contó con la contribución de varias entidades de la Municipalidad,

Fuerzas Armadas, dirigencias barriales y comunitarias, grupos organizados, entre otros.

- Para la segunda etapa, se desarrolló una APK (entregakits) conjuntamente con la Dirección Metropolitana de Informática y se habilitó alrededor de cien centros de

acopio y distribución de raciones de alimentos en diferentes sectores en el Distrito Metropolitano de Quito, priorizando lugares de mayor vulnerabilidad, donde se

registran familias y personas en situación de pobreza y pobreza extrema así como pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

En ese sentido, la Unidad Patronato Municipal San José, desplegó un equipo de trabajo territorial para responder a las necesidades de grupos vulnerables como: 

- Personas con discapacidad y/o sus cuidadores

- Personas adultas mayores y/o sus cuidadores

- Personas en situación de movilidad humana y/o situación de refugio

- Personas en situación de calle, mendicidad y/o indigencia

- Personas con enfermedades catastróficas y/o sus cuidadores

- Personas de pobreza y extrema pobreza

- Personas de otros grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad social y/o económica.

- Personas y/o familias contagiadas por COVID-19

Se contó con herramientas técnicas como los mapas de calor (georeferenciación) generados en base a las solicitudes de kits de alimentos registradas, los cuales

determinaron que las zonas de Quitumbe, Eloy Alfaro, Calderón y La Delicia, fueron las que evidenciaron más demanda de asistencia humanitaria en el contexto de la

pandemia COVID-19.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cómo se de distribuyó el recurso 

humano en talleres dirigidos a las 

personas de 60 y piquito y que 

aceptación tuvo 

El programa 60 y Piquito, atiende anualmente a más de dieciocho mil quinientos (18.500) adultos mayores, en la diferentes zonas y sectores de la ciudad, llegando a las

sesenta y cinco (65) parroquias urbanas y rurales del DMQ. El personal técnico del programa en mención, está distribuido por nuestros nueve (9) Centros de la

Experiencia del Adulto Mayor (CEAM), quienes a su vez atienden a más de quinientos (500) puntos 60 y Piquito en la ciudad. Por otro lado, es importante manifestar que

el personal de territorio como talleristas, promotores, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, entre otros, son distribuidos también por el número de usuarios

y/o participantes inscritos en cada zona.

Con más de cuarenta y cinco (45) propuestas de talleres y servicios gratuitos para el adulto mayor, los diferentes talleristas, promotores y personal técnico, distribuyen a

los beneficiarios inscritos en el programa, según horarios impartidos de lunes a domingo, y según la modalidad ejecutada (virtual o domiciliar). 
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Qué talleres motivo más conforme la 

dinámica que adoptó el UPMSJ y 

cómo fue la socialización 

A raíz de la declaración de pandemia por COVID-19, los diferentes servicios ejecutados por la UPMSJ para adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores,

fueron trasladados a la modalidad virtual, precautelando la salud física y mental de los usuarios y usuarias de los diferentes proyectos que interviene esta Unidad. Es así

que, más de cuarenta y cinco (45) propuestas diferentes de talleres como: actividad física, huertos orgánicos, ludoterapia teatro, idiomas, turismo, manualidades,

música, entre otros, fueron propuestas socializadas no solo a los beneficiarios directos, sino también a la familia y comunidad en general.

El proceso de socialización, consistió en convocar a líderes barriales, familia de usuarios/as y coordinadores 60 y Piquito, para poder generar inducciones previas de

acceso a la tecnología y acompañamiento al adulto mayor a la modalidad virtual. 

A partir de la ejecución de actividades y servicios virtuales, se logró consolidar y posicionar las estrategias digitales: “Viernes Cultural”, “Radio 60 y Piquito”, “Terapias

Físicas y Psicológicas virtuales”, “Escuela para abuelos”, “Webinars y conversatorios en prevención y promoción de derechos”, en beneficio de los usuarios, usuarias y

familiares de los mismos. 

Actualmente más catorce mil trescientos sesenta y cinco (14.365) adultos mayores son parte de los servicios virtuales que promueve la UPMSJ, priorizando terapia

psicológicas, terapias físicas y apoyo social de nuestro equipo técnico.  
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuántas personas atendió el 

proyecto 60 y piquito con la nueva 

modalidad virtual a diferencia de la 

presencial 

El programa 60 y Piquito, atiende anualmente a más de dieciocho mil quinientos (18.500) adultos mayores, en la diferentes zonas y sectores de la ciudad, llegando a las

sesenta y cinco (65) parroquias urbanas y rurales del DMQ.

En la modalidad virtual, más de catorce mil trescientos sesenta y cinco (14.365) adultos mayores fueron acompañados y atendidos a partir de la emergencia sanitaria por

la pandemia COVID-19. 

Es importante mencionar que a partir del mes de julio 2020, más de tres mil quinientos (3.500) adultos mayores del programa 60 y Piquito, quienes no han podido

acceder a la virtualidad por diferentes circunstancia socio-económicas, han sido atendidos a través de brigadas móviles y/o visitas domiciliarias, las cuales promueven

mejorar la salud física y mental del usuario/a del programa, con asistencia presencial de psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas. 

LISTADO DE CONSULTAS CIUDADANAS
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Circo de Luz
Cómo funciona el Proyecto Circo de 

Luz

El proyecto Circo de Luz con miras a desarrollar las capacidades de las y los jóvenes, quienes en su mayoría se encuentan en condiciones de vulnerabilidad socio-

económica en el Distrito Metropolitano de Quito, busca generar espacios de encuentro, diálogo, fomración y ejecución de iniciativas artísticas y/o culturales. 

A través de actividades culturales y artísticas se abordan metodologías de desarrollo juvenil, se promueve espacios de participación activa juvenil y el ejercicio pleno de

sus derechos.

Los compententes del proyecto son:

*Ocupación del Tiempo Libre/ Formación: Desarrollo de capacidades que mejoren su capacidad de interrelación con el resto de la comunidad, mediante procesos de

formación no formal por medio de actividades deportivas, recreativas y artísticas. 

*Hábitos de Vida Saludable: Diseño de alternativas que promueven el desarrollo juvenil, favoreciendo la disminusión de conductas de riesgo de las cuales son

vulnerables a su experimentación.

*Orientación Vocacional y Plan de Vida: Promover la formación amplia, continua y permanente centrada en la potencialidades de las y los jóvenes; fomentado el

desarrollo de planes de vida en un ejercicio pleno de sus capacidades como actores estratégicos para el desarrollo social y local.

*Participación Ciudadana: Por medio de actividades sociales promover la concientización del rol que los jóvenes mantienen en el escenario social, con el desarrollo de

alternativas participativas que generen vinculación con los otros sectores de la comunidad, propiciando el empoderamiento en su vinculación.

*Sensibilización e integración socio cultural: Generación de procesos formativos que mejoren sus habilidades sociales y posicionen el rol de los jóvenes replanteando y

desmitificando el imaginario y la representación conflictiva que la juventud ha conllevado. 

*Acompañamiento psicosocial, atención a factores de riesgos y fortalecimientos de factores protectores.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Para próximos procesos de 

vacunación estará a cargo de realizar 

el listado el UPMSJ

El proceso de vacunación es un proceso liderado únicamente por el Ministerio de Salud Pública. A nivel de la Municipalidad de Quito, la Secretaría de Salud del MDMQ,

es quien ha desarrollado la coordinación y articulación pertinente con el ente rector.

La UPMS, desde el ejercicio de sus compentencias, realizó el debido acompañamiento a los usuarios y usuarias de los diferentes proyectos de adulto mayor ejecutados

por esta entidad como: 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de atención Diurna al Adulto Mayor; en la implementación del Plan Nacional de Vacunación

impulsado por el Gobierno Nacional hasta mayo 2021. A partir del nuevo plan de vacunación 9/100, impulsado por el actual Gobierno Nacional, a través de la nueva

metodología de vacunación se apoyará de la misma forma con el acompañamiento, brindando información oficial y dando seguimiento a los usuarios y usuarias de los

diferentes proyectos de la UPMSJ respecto a su acceso al proceso de inmunización. 
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Se gestione un espacio físico para 

que el grupo de 60 y piquito Jipijapa 

se pueda reunir sin pagar arriendo 

Como Unidad se realizarán las gestiones pertinentes con la Casa Barrial de la zona, sin que se cobre un arriendo o el derecho a reuniones. Asimismo, se buscará la

facilidad para priorizar la apertura del punto, sin embargo, cabe recalcar que en esta zona existen alrededor de 10 grupos ya consolidados y también, el CEAM Eugenio

Espejo que cuenta con instalaciones seguras y apropiadas para las actividades de los Adultos Mayores.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuántas personas se vacunaron y en 

dónde del 60 y piquito 

La UPMSJ, a través de los entes rectores de la salud como Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDQ, realizó el acompañamiento a los usuarios y usuarias

de los diferentes proyectos de adulto mayor ejecutados por esta Unidad como_ 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de atención Diurna al Adulto Mayor,

en el Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional hasta mayo 2021.

El programa 60 y Piquito, actualmente cuenta con 15.673 adultos mayores vacunados, de los cuales:

- 7.704 adultos mayores fueron vacunados gracias a la coordinación directa de la UPMSJ con el Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud MDMQ.

- 4.806 adultos mayores fueron vacunados gracias al apoyo y acompañamiento en el proceso de inscripción, en la plataforma habilitada por el MSP y Gobierno Nacional. 

- 3.163 adultos mayores fueron vacunados gracias a la nueva metodología implementada por el actual Gobierno Nacional, en el plan de vacunación 9/100. 

Lugares de Vacunación:

- Unidad Educativa Municipal “Quitumbe”

- Casa Somos “San Marcos”

- Centro de Atención Temporal “CAT BICENTENARIO”

- CEAM Los Chillos

- CEAM Tumbaco

- Colegio Particular “San Gabriel”
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

El Patronato se va apersonar en 

logística al proceso de vacunación 

La UPMSJ, a través de los entes rectores de la salud como Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDQ, realizó el acompañamiento a los usuarios y usuarias

de los diferentes proyectos de adulto mayor ejecutados por esta Unidad como_ 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de atención Diurna al Adulto Mayor,

en el Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional hasta mayo 2021.

A partir del nuevo plan de vacunación 9/100 impulsado por el Gobierno actual, será el Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDP, las únicas instituciones

de la salud, encargadas del proceso y jornadas de vacunación en la ciudad, en las cuales la UPMSJ, brindará apoyo logístico de forma general. 
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuántas personas fueron vacunados 

con el proyecto 60 y Piquito 

La UPMSJ, a través de los entes rectores de la salud como Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDQ, realizó el acompañamiento a los usuarios y usuarias

de los diferentes proyectos de adulto mayor ejecutados por esta Unidad como_ 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de atención Diurna al Adulto Mayor,

en el Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional hasta mayo 2021.

El programa 60 y Piquito, actualmente cuenta con 15.673 adultos mayores vacunados, de los cuales:

- 7.704 adultos mayores fueron vacunados gracias a la coordinación directa de la UPMSJ con el Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud MDQ.

- 4.806 adultos mayores fueron vacunados gracias al apoyo y acompañamiento en el proceso de inscripción, en la plataforma habilitada por el MSP y Gobierno Nacional. 

3.163 adultos mayores fueron vacunados gracias a la nueva metodología implementada por el actual Gobierno Nacional, en el plan de vacunación 9/100.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cómo fue la atenciones de brigadas 

móviles de fisioterapia

A partir de la emergencia sanitaria decretada en la ciudad por la pandemia COVID-19, diferentes problemáticas de salud física y mental se desataron en adultos mayores

de las diferentes parroquias rurales y urbanas, a causa del sedentarismo y pérdida de hábitos de nutrición saludable. 

La UPMSJ fiel a su responsabilidad social, en junio 2020 implementó la estrategia “Brigadas Móviles Patronato a tu Lado”, la cual consiste en desplegar equipos de

psicología, fisioterapia, trabajo social y promoción comunitaria, con altos protocolos de bioseguridad, en las zonas periféricas urbanas y/o rurales de la ciudad,

mejorando la salud física y mental de adultos mayores que no pueden acceder a encuentros digitales o virtualidad, pero que además, sus condiciones de salud están en

deterioro. 

Es así que, a partir del inicio de la estrategia más de tres mil quinientas (3.500) personas adultas mayores, han sido beneficiadas con terapia física, terapia mental,

asistencia social y promoción comunitaria preventiva a sus familiares. 

Actualmente las brigadas móviles y/o visitas domiciliarias cuentan con 13 brigadas de atención, de las cuales 52 funcionarios y profesionales forman parte de la

estrategia.

De igual manera, el proyecto de Inclusión y Atención a Discapacidades, desarrolla la misma estrategia dirigida a personas con discapacidad en sus diferentes etapas del

ciclo vital.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuántas personas y cómo fue la 

atención de la brigadas móviles de 

fisioterapia 

A partir de la emergencia sanitaria decretada en la ciudad por la pandemia COVID-19, diferentes problemáticas de salud física y mental se desataron en adultos mayores

de las diferentes parroquias rurales y urbanas, a causa del sedentarismo y pérdida de hábitos de nutrición saludable. 

La UPMSJ fiel a su responsabilidad social, en junio 2020 implementó la estrategia “Brigadas Móviles Patronato a tu Lado”, la cual consiste en desplegar equipos de

psicología, fisioterapia, trabajo social y promoción comunitaria, con altos protocolos de bioseguridad, en las zonas periféricas urbanas y/o rurales de la ciudad,

mejorando la salud física y mental de adultos mayores que no pueden acceder a encuentros digitales o virtualidad, pero que además, sus condiciones de salud están en

deterioro. 

Es así que, a partir del inicio de la estrategia más de tres mil quinientas (3.500) personas adultas mayores, han sido beneficiadas con terapia física, terapia mental,

asistencia social y promoción comunitaria preventiva a sus familiares.

Actualmente las brigadas móviles y/o visitas domiciliarias cuentan con 13 brigadas de atención, de las cuales 52 funcionarios y profesionales forman parte de la

estrategia.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

En qué tiempo se retornan las 

actividades para los usuarios del 60 y 

Piquito presenciales

Con el objetivo de precautelar la salud integral del adulto mayor en el contexto de la pandemia COVID-19, los diferentes Centros de la Experiencia del Adulto Mayor

(CEAMs) y puntos 60 y Piquito, cerraron sus actividades presenciales, y dieron paso a actividades virtuales: oferta de talleres, atenciones psicológicas, plataforma digital

"Facebook" y su estrategia "Viernes Cultural","Emprendimientos Quito Solidario". Y por otro lado, emprendió las Brigadas Patronato A Tu Lado para llegar a la población

con mayores condiciones de vulnerabildad y con necesidades de atención inmediata, a través de visitas domiciliarias.

En este contexto, se han implementado los servicios para personas adultas mayores de manera continua y sin irrupciones, evitando además situaciones de riesgo. Para

retornar a la presencialidad, la UPMSJ se encuentra en espera de nuevas disposiciones nacionales y locales.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuántas personas son beneficiarios 

de las visitas domiciliarias 

A partir de la emergencia sanitaria decretada en la ciudad por la pandemia COVID-19, diferentes problemáticas de salud física y mental se desataron en adultos mayores

de las diferentes parroquias rurales y urbanas, a causa del sedentarismo y pérdida de hábitos de nutrición saludable. 

La UPMSJ fiel a su responsabilidad social, en junio 2020 implementó la estrategia “Brigadas Móviles Patronato a tu Lado”, la cual consiste en desplegar equipos de

psicología, fisioterapia, trabajo social y promoción comunitaria, con altos protocolos de bioseguridad, en las zonas periféricas urbanas y/o rurales de la ciudad,

mejorando la salud física y mental de adultos mayores que no pueden acceder a encuentros digitales o virtualidad, pero que además, sus condiciones de salud están en

deterioro. 

Es así que, a partir del inicio de la estrategia más de tres mil quinientas (3.500) personas adultas mayores, han sido beneficiadas con terapia física, terapia mental,

asistencia social y promoción comunitaria preventiva a sus familiares.

Actualmente las brigadas móviles y/o visitas domiciliarias cuentan con 13 brigadas de atención, de las cuales 52 funcionarios y profesionales forman parte de la

estrategia.

15

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Después de la vacunación a las 

personas mayores de 65 años en 

cuanto tiempo se retornaría a los 

talleres presenciales

Una vez que se hayan tomado las medidas adecuadas para controlar la pandemia y las autoridades competentes dispongan que se puedan brindar servicios presenciales

a adultos mayores se procederá a realizar un plan de retorno a los servicios presenciales. Sin embargo, actualmente, se mantiene la oferta de servicios a través de las

modalidades de atención virtual y domiciliar.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito 

y Jóvenes Quito

Cuando regresemos a los talleres 

presenciales con la nueva 

normalidad qué nuevos talleres se 

van a implementar 

La responsabilidad de la UPMSJ, siempre ha sido proteger y precautelar la salud física y mental de nuestros usuarios y usuarias, a través de los diferentes proyectos que

ejecuta esta Unidad. Es así que, a partir de la ”nueva normalidad” y mientras las condiciones sanitarias y/o autoridades locales lo permitan, los diferentes talleres para

los proyectos de adulto mayor, tendrán nuevas temáticas como: teatro, idiomas, huertos orgánicos productivos, cómo emprender, cómo atender al cliente, memoria

sensorial, gastronomía y comida ecuatoriana, turismo, visitas guiadas, entre otros. 

Por otro lado, es importante manifestar que, los diferentes proyectos para juventudes como “Jóvenes Quito y Circo de Luz”, a partir del mes de julio se evaluará la

pertinencia, para el retorno progresivo de actividades y talleres presenciales. 
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Con el retorno a los talleres y con la 

nueva normalidad tendremos los 

mismos talleres que antes 

La responsabilidad de la UPMSJ, siempre ha sido proteger y precautelar la salud física y mental de nuestros usuarios y usuarias, a través de los diferentes proyectos que

ejecuta esta Unidad. Es así que, a partir de la ”nueva normalidad” y mientras las condiciones sanitarias y/o autoridades locales lo permitan, los diferentes talleres para

los proyectos de adulto mayor se mantendrán y además tendrán nuevas temáticas como: teatro, idiomas, huertos orgánicos productivos, cómo emprender, cómo

atender al cliente, memoria sensorial, gastronomía y comida ecuatoriana, turismo, visitas guiadas, entre otros.
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-60 y Piquito

Cuando los talleres vuelvan de 

manera presencial los talleres 

virtuales continuaran o ya no 

La responsabilidad de la UPMSJ, siempre ha sido proteger y precautelar la salud física y mental de nuestros usuarios y usuarias, a través de los diferentes proyectos que

ejecuta esta Unidad.

La virtualidad, ha sido una herramienta muy importante para proteger a los diferentes beneficiarios de los proyectos de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos

mayores, quienes han encontrado seguridad, bienestar biopsico-social y una nueva forma de relacionarse de forma digital. 

Por tanto, los talleres virtuales continuarán su ejecución normal de trabajo, al mismo tiempo que se desarrollan los talleres presenciales, recordando que la UPMSJ

contempla niveles y ciclos de trabajo anuales, los cuales no pueden ser cortados por la presencialidad. Es importante recordar también, que los talleres virtuales se

podrán ejecutar siempre y cuando exista el interés de la comunidad y/o un número mínimo de participantes.  
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Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Atención a Habitantes de Calle

Conocer la ubicación a cuántas 

personas ha atendido y cómo 

funciona los alberges del proyecto 

atención a personas habitantes de la 

calle

Una vez que la persona con experiencia de vida en calle voluntariamente acepta el apoyo institucional, se formaliza su ingreso a través de una ficha social que

contemplará un diagnóstico presuntivo y un plan operativo de intervención terapéutico, se brindará especial atención al estado de salud física y mental, para

posteriormente trabajar en otras necesidades de menor emergencia.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, recibieron atención en servicios específicos 870 personas con experiencia de vida en calle lo que equivale al 108,75%.

A partir del 20 de marzo de 2020 hasta el 05 de junio de 2020 debido a la pandemia y emergencia sanitaria por la COVID-19 se implementó un albergue en el Pabellón de

las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con capacidad de atención para 60 personas habitantes de calle del Distrito Metropolitano de Quito. 

Desde el 27 de marzo al 31 de julio de 2020 se habilitó otro albergue ubicado en el Centro Histórico en la Casa de la Niñez 1, con capacidad de atención para 40 personas.

Con el cierre de los dos albergues se deriva a los usuarios a Casa Hermano, este espacio cuenta con la capacidad para atender a 30 personas.

En el mes de septiembre se implementaron dos espacios: un comedor inclusivo con atención diurna con capacidad para 40 persona y el espacio de alojamiento nocturno

con capacidad para 50 personas con posibilidad de ampliación de cobertura a 100 personas.

En estos espacios mencionados se ofertó servicios de satisfacción de necesidades, entre ellos albergue, alimentación, contención emocional, asesoramiento en un plan

terapéutico individual, atención en salud en coordinación con instituciones públicas y privadas, actividades lúdico-recreativas entre otras, con todas las medidas de

bioseguridad para evitar contagios por COVID-19.
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Atención Integral en Adicciones

Conocer cómo funciona y a cuántas 

personas se ha atendido en el 

proyecto atención integral en 

adicciones

Dada la complejidad de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas asociados se ve la urgencia de establecer proyectos con enfoque de

derechos humanos y bajo la premisa de brindar una atención integral e interdisciplinaria.

Por esta razón, se ha diseñado los Centros de atención integral para adolescentes y adultos hombres con problemas de adicciones en modalidad de internamiento y

consulta externa para lograr la restitución de derechos, reinserción social, familiar y laboral, así como también procesos de sensibilización dirigido a unidades educativas

y a la comunidad en general para la prevención y promoción de servicios especializados para la reinserción sociofamiliar en esta problemática.

El proyecto cuenta con tres componentes: 

Componente 1: Modalidad de Internamiento y consulta externa para la atención integral a personas en condición de consumo de sustancias y en riesgo social a través

de: Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Taller de Pedagogía, Taller de Artes, Enfermería

Componente 2: Sensibilizaciones a la ciudadanía sobre la problemática del consumo de sustancias basadas en los enfoques preventivos y de restitución de derechos.

Componente 3: Abordajes en Calle para receptar población con problemas de consumo que requieren apoyo para su reinserción sociofamiliar.

El número de personas atendidas en el año 2020 fueron: 868 personas informadas y/o sensibilizadas sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, 120

adolescentes y adultos varones atendidos en consulta externa para reinserción social, 133 adolescentes y adultos varones atendidos en internamiento para reinserción

social.

21

Quito Ciudad Solidaria, 

donde nadie se quede 

atrás

Atención Integral en Adicciones

Cómo funcionó la asesoría 

psicológica a jóvenes del proyecto de 

adicciones sobre la concientización y 

el acompañamiento que se dio 

133 adolescentes y adultos varones fueron atendidos en internamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, siendo que bajo la modalidad de comunidad

terapéutica, reciben atención psicológica de manera permanente, como parte integral del servicio recibido. De igual manera, el acompañamiento desde las diferentes

áreas técnicas y la coordinación entre las mismas, facilita una intervención adecuada para cada caso.
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Erradicación de Trabajo Infantil
Con cuántos talleres el Patronato son 

dirigidos para niños y adolescentes 

Dentro del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil no existe la modalidad de talleres específicos, el enfoque de este servicio es proveer un servicio integral de

protección especial para la prevención y erradicación del trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes, en este contexto podemos encontrar dos tipos de modalidades

de atención.

La primera es la atención en modalidad Socio-Educativa, con la cual se atendió a 592 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y acompañamiento en

ventas.

- Ante la crisis sanitaria que vive el país, por la pandemia del COVID -19, y para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes se cerraron temporalmente los

CETIs, situación por la cual se replanteó la meta de atención a 650 NNA, logrando atender a 688 en el período de enero a diciembre de 2020, con un 105,84% de

cumplimiento.

- En el período de junio a diciembre de 2020, se realizaron 1.551 abordajes en calle: niños, niñas, adolescentes y familias sensibilizadas sobre riesgos asociados al trabajo

infantil y problemas asociados. 

- Se realizaron 496 atenciones a niños, niñas y adolescentes en apoyo educativo y tecnológico en territorio (domicilios) por las Brigadas “PATRONATO A TU LADO”. 286

atenciones en Modalidad Virtual para el apoyo educativo y cumplimiento de actividades en la Unidades Educativas, de septiembre a diciembre 2020.

- Se atendieron a 275 niños, niñas y adolescentes con atención psicológica individual, 89 familias atendidas en Terapia Familiar, 79 NNA y familias con Seguimiento

Psicológico y 66 Visitas domiciliarias para conocer la situación socioeconómica de la familia.

- Se ha beneficiado a 12 niños, niñas y adolescentes de los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil beneficiarios con Becas Escolares completas en instituciones

educativas: Unidad Fisco Misional María de Nazareth, Liceo Julio Matovelle, Unidad Educativa Fisco Misional San Carlos.

Además se brinda el servicio en modalidad de Cuidado Nocturno del cual se desprenden los siguientes resultados alcanzados: La meta replanteada debido al cierre de los

Centros durante la pandemia fue la atención a 51 niñas, niños de (06 meses a 12 años) en cuidado nocturno, de la cual se logra una consecución de meta del 100%, con

la atención a 51 niños, niñas de enero a marzo de 2020.

- 11 abordajes en Calle, niños, niñas, adolescentes y familias sensibilizadas sobre riesgos asociados al trabajo infantil y problemas relacionados. Enero a marzo de 2020.

- 34 seguimientos a familias. 7 niños y niñas beneficiados con atención psicológica individual y 5 familias atendidas en terapia familiar

- 13 niños y niñas con su respectivo seguimiento educativo.

- Es importante indicar que la modalidad de Cuidado Nocturno brindó atención los jueves, viernes y sábados de enero a marzo de 2020, debido a la dinámica turística y

comercial de la Zona La Mariscal.
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Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-Jóvenes 

Quito

Qué número de gente alcanzó este 

proyecto

El proyecto Jóvenes Quito, a través de sus cuatro (4) Centros de Atención a Jóvenes (Sur, Centro, Norte y Valles), a partir de la emergencia sanitaria decretada por

autoridades locales por la pandemia COVID-19, trasladó la totalidad de sus servicios, a la virtualidad. 

En el año 2020, más de mil quinientos (1.500) jóvenes fueron beneficiados de manera directa, con servicios y talleres como: música, arte, baile, danza, artes circenses,

gastronomía, nivelación académica, idiomas, orientación vocacional, servicio psicológico y pedagógico, entre otros. Más de quince mil personas, entre ellas familiares y

comunidad en general, fueron beneficiadas de forma indirecta con charlas, conversatorios, webinars, círculos de confianza, entre otros. 

En el año 2021, más de ochocientos (800) jóvenes participan activamente de las actividades virtuales, y en julio del presente año, se estudiará la pertinencia para el

retorno progresivo de usuarios y usuarias a servicios presenciales. La meta del año 2021, es llegar a más de dos mil (2.000) beneficiarios.  
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Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-Jóvenes 

Quito

El Patronato va a brindar vacunación 

para las personas jóvenes que 

participan en este taller

La UPMSJ, a través de los entes rectores de la salud como Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDQ, realizó el acompañamiento a los usuarios y usuarias

de los diferentes proyectos de adulto mayor ejecutados por esta Unidad como_ 60 y Piquito, Residencia del Adulto Mayor y Centro de atención Diurna al Adulto Mayor,

en el Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional hasta mayo 2021.

A partir del nuevo plan de vacunación 9/100 impulsado por el Gobierno actual, será el Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del MDP, las únicas instituciones

de la salud, encargadas del proceso y jornadas de vacunación en la ciudad, en las cuales la UPMSJ, brindará apoyo logístico de forma general así como acompañamiento

a las personas usuarias de los proyectos brindando información oficial.
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Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-Jóvenes 

Quito

Los talleres brindados van a tener 

niveles 

Los proyectos Jóvenes Quito, 60 y Piquito y Circo de Luz Quito, son alternativas para adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, para el acceso gratuito a

servicios virtuales y presenciales, que mejoren su salud física y mental durante la emergencia sanitaria decretada en la ciudad

Por tanto, los talleres virtuales y/o presenciales responden a un modelo organizado de trabajo, en los cuales la UPMSJ desde hace ya cinco (5) años, contempla niveles y

ciclos de trabajo trimestrales y anuales, los cuales no pueden ser afectados ya sea en la virtualidad o presencialidad. Los niveles responden a un modelo evolutivo de

cada taller y los ciclos responden a una organización de trabajo generalizada para todos los proyectos, recordando que en cada nivel y ciclo también se desarrollan

herramientas pedagógicas de trabajo, como: syllabus, cronograma de actividades, bibliografía y perfil del taller. 
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Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-Jóvenes 

Quito

Cuántas personas se atendido en el 

proyecto casa metro juventud

El proyecto Jóvenes Quito, a través de sus cuatro (4) Centros de Atención a Jóvenes, antes Casas Metro Juventudes (Sur, Centro, Norte y Valles), a partir de la emergencia

sanitaria decretada por autoridades locales por la pandemia COVID-19, trasladó la totalidad de sus servicios, a la virtualidad. 

En el año 2020, más de mil quinientos (1.500) jóvenes fueron beneficiados de manera directa, con servicios y talleres como: música, arte, baile, danza, artes circenses,

gastronomía, nivelación académica, idiomas, orientación vocacional, servicio psicológico y pedagógico, entre otros. Más de quince mil personas, entre ellas familiares y

comunidad en general, fueron beneficiadas de forma indirecta con charlas, conversatorios, webinars, círculos de confianza, entre otros. 

En el año 2021, más de ochocientos (800) jóvenes participan activamente de las actividades virtuales, y en julio del presente año, se estudiará la pertinencia para el

retorno progresivo de usuarios y usuarias a servicios presenciales. La meta del año 2021, es llegar a más de dos mil (2.000) beneficiarios.  
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Centro de atención a las 

Diversidades con enfoque 

intergeneracional-Jóvenes 

Quito

Una vez que pase la pandemia 

seguirán los talleres virtuales

La responsabilidad de la UPMSJ, siempre ha sido proteger y precautelar la salud física y mental de nuestros usuarios y usuarias, a través de los diferentes proyectos que

ejecuta esta Unidad.

La virtualidad, ha sido una herramienta muy importante para proteger a los diferentes beneficiarios de los proyectos de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos

mayores, quienes han encontrado seguridad, bienestar biopsicosocial y una nueva forma de relacionarse de forma digital. 

Por tanto, los talleres virtuales continuarán su ejecución habitual, al mismo tiempo que se desarrollan los talleres presenciales, recordando que la UPMSJ contempla

niveles y ciclos de trabajo anuales. . Es importante recordar también, que los talleres virtuales se podrán ejecutar siempre y cuando exista el interés de la comunidad y/o

un número mínimo de participantes.  
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Prevención y Atención a la 

Violencia de Género

Cómo trabajó el programa igualdad 

de género y a cuántas personas se 

atendió 

El Proyecto Prevención y Atención a la violencia de género ha brindado atención a mujeres víctimas de violencia a través de Casas de Acogida para mujeres adultas y

adolescentes con sus hijas e hijos.

Por otro lado, se ha brindado atención multidisciplinaria en consulta externa a mujeres víctimas de violencia de género, intrafamiliar y con experiencias de maltrato

infantil.

Finalmente, ha brindado atención a los casos reportados a través de la Estrategia integral de prevención y atención de la violencia sexual en el transporte público, bajo el

marco del Programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres.

Cobertura 2020:

- 137  personas atendidas en espacios de acogimiento temporal de protección diferenciada  y  restitución  de los derechos

- 4158 personas sensibilizadas en violencia de género

- 288 personas atendidas en servicios interdisciplinarios por vivencias de violencia

Durante el mismo año, los dos hitos fundamentales del proyecto fueron: implementación de un nuevo mecanismo de atención especializada como es la Casa de la Mujer

(la segunda de su tipo en la ciudad) y la generación de una resolución de Alcaldía a través de la cual el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas se reincorpora a la Unidad

Patronato Municipal San José. Fortaleciendo de esta manera al Subistema de Protección de Mujeres del DMQ.
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