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Resumen Ejecutivo

La Unidad Patronato Municipal San José, a través de la Dirección 
de Iniciativas Ciudadanas y sus gestiones internas, presenta la 
publicación ‘Boletín de Estadísticas de Producción Enero 2022 – 
Julio 2022’, que incluye un conjunto de información cuantitativa, 
descriptiva y geográfica.

La fuente de información corresponde a los registros 
administrativos del Patronato Municipal San José, generados en 
los diferentes servicios, en los que se han formulado estrategias 
para implementar una cultura estadística y, mediante un proceso 
de recolección de datos, generar el presente producto para el 
uso y análisis de los ciudadanos en general.

En el desarrollo se presenta información de la cobertura y datos 
descriptivos de los servicios en el Distrito Metropolitano de 
Quito. Del mismo modo, el análisis comparativo donde muestra el 
crecimiento en comparación al 2021 y el avance de las metas 
planificadas en los diferentes servicios.

Finalmente, el documento muestra los principales resultados con 
corte a julio del 2022. Se destacan conclusiones y 
recomendaciones a considerar. 

Presentación
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En una acción más de transparencia y acceso a la información, la 
Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) pone a disposición 
de los diferentes sectores, académicos y de sociedad civil, el 
‘Boletín de Estadísticas de Producción Social de la institución, 
enero 2022 – julio 2022’, en el que consta información de 
atención y cobertura referida a los diferentes servicios que 
brinda la entidad. El lector podrá encontrar información 
cuantitativa general y a detalle por cada mes del año, con 
tabulación de datos, presentación gráfica e ilustrativa, que 
detalla minuciosamente lo que hemos realizado en cada 
modalidad de servicio.

En ese marco, con el objetivo de tomar decisiones para mejorar 
la calidad de vida y garantizar el ejercicio de los derechos, la 
Unidad Patronato Municipal San José espera que el boletín sea 
de utilidad para los usuarios y se convierta en una herramienta de 
análisis, como una mirada a la realidad social en el Distrito 
Metropolitano de Quito, así como en un instrumento de consulta 
necesario para sustentar las decisiones y acciones de 
planificación e inversión que fomenten el desarrollo sostenible y 
ético en las prestaciones sociales, con miras a consolidar un Quito 
Digno, fundamentado en valores de calidad, eficiencia, equidad, 
igualdad y transparencia.

Mgs. Edwin Rogelio Echeverría Morales
Director de la Unidad Patronato Municipal San José



Descripción

1. Marco Legal

La Unidad Patronato Municipal San José, dependiente de la Alcaldía Metropolitana de Quito, 
con autonomía administrativa y financiera, fue creada mediante Ordenanza Metropolitana 
No. 0274, del 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 señala que su finalidad esencial es la ejecución de las políticas de protección.

El artículo 6 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad Especial Patronato Municipal 
San José, creada mediante ordenanza Metropolitana No. 274 de 29 de diciembre de 2008, 
establece: 
“(...) Apruébese la Estructura de la Unidad Especial Patronato Municipal San José, la cual se 
anexa y forma parte integrante de la presente resolución, Dirección de Iniciativas 
Ciudadanas (...)”

El numeral 2 .1 DIRECCIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS del ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIDAD ESPECIAL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ, 
en el marco de las atribuciones y responsabilidades, establece: 

“(...) a) Realizar el diagnóstico de la situación actual de problemáticas sociales orientadas a 
la protección de grupos de atención prioritaria; 

b) Realizar estudios e investigación de problemáticas sociales para contribuir al diseño de 
políticas municipales y sus respectivas líneas estratégicas garantizando la armonía con los 
planes institucionales; 

c) Diseño de acciones de intervención social respecto de: niñez, jóvenes y adultos jóvenes, 
adultos mayores, discapacidades y género; 
d) Verificar la calidad de los servicios prestados a la población objetivo del UEPMSJ; 
e) Generar información que refleje el impacto de los procesos sociales ejecutados. (...)”

“(...) Como productos, realizar: 
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a) Diagnóstico de la situación actual de problemáticas sociales con énfasis en grupos de 
atención prioritaria;
 
b) Estudios e investigación de problemáticas sociales; 

c) Proyectos de intervención social respecto de: niñez, jóvenes y adultos jóvenes, adultos 
mayores, discapacidades y género; y,

d) Estudio sobre la calidad de los servicios prestados a la población objetivo de la UEPMSJ, en 
base a la información de impacto generada por los procesos sociales ejecutados(...)”

El Principio 8 CULTURA ESTADÍSTICA y 15 OPORTUNIDAD Y PUNTUALIDAD del Código de Buenas 
Prácticas Estadísticas del Ecuador, establece: 

“(...) 8.3 El Sistema Estadístico Nacional generará productos estadísticos y material didáctico 
pertinente, que encamine a los usuarios a utilizar la información estadística en la toma de 
decisiones y generación de conocimiento. 

15.1 Se establecerá y definirá un calendario de producción y difusión de las estadísticas oficiales, 
teniendo en cuenta las necesidades de información estadística de los usuarios. (...)”
El Capítulo VII de la Fase de Difusión artículo 13 de la Norma Técnica para la Producción de 
Estadística Básica del INEC establece: 

“(...) La Difusión. - Representará la generación, promoción y entrega de los productos 
estadísticos a los usuarios con la periodicidad definida para la operación estadística. 
13.2 Generar los productos de Difusión. - Se conceptualizará y definirá las formas de presentar 
los resultados de una operación estadística a los usuarios de la información, resultados que serán 
oportunos, completos y de acceso universal. (...)”
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Descripción

2. Servicios de la Unidad Patronato Municipal San José

En el marco de su misión, la Unidad Municipal Patronato San José ejecuta los siguientes 
servicios especializados ( ) en favor de los grupos de atención prioritaria en situación de 
vulnerabilidad:

       1.    Inclusión y atención a discapacidades
       2.   Atención a jóvenes
       3.   Atención a adultos mayores 
       4.   Prevención y atención a la violencia de género
       5.   Atención a la primera infancia
       6.   Atención a habitantes de calle
       7.    Atención integral en adicciones
       8.    Erradicación del trabajo infantil

2.1 Inclusión y Atención a las Discapacidades

Procesos de promoción de la salud, habilitación, rehabilitación y prevención de las 
discapacidades, mediante intervenciones terapéuticas multidisciplinarias y mecanismos 
de inclusión social, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y fomentar la corresponsabilidad familiar.

2.2 Atención a Jóvenes

Favorece espacios y prácticas de promoción de derechos, convivencia comunitaria, 
diálogo intercultural, formación artística, inclusión social y económica, hacia el 
mejoramiento de las condiciones de vida de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes.

2.3 Atención a Adultos Mayores

Servicios de atención integral con calidad y calidez a adultos mayores en situación o 
riesgo de dependencia, implementando actividades complementarias con la finalidad 
de mantener su autovalencia y retardar el proceso normal de deterioro físico y/o 
cognitivo, promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades, convivencia 
comunitaria, diálogo intercultural e intergeneracional, inclusión social y económica, hacia 
el mejoramiento de sus condiciones de vida.I

2.4 Prevención y atención a la violencia de género
Implementación de mecanismo de prevención de violencia de género y servicios 
especializados para la atención integral a las personas con viviencias de violencia basada 
en género para la promoción, protección y restitución de derechos.

2.5 Atención a la Primera Infancia

Servicios con calidad y calidez, que promueven la protección integral de niñas y niños de 0 a 3 
años y mujeres gestantes que habitan en el DMQ, a través de la atención integral, para el 
ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades, a fin de desarrollar sus potencialidades.

 2.6 Atención a Habitantes de Calle

Brinda a los diferentes grupos etarios que habitan en el DMQ espacios, prácticas y servicios para 
la promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades, convivencia comunitaria, diálogo 
intercultural e intergeneracional, inclusión social y económica, hacia el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, a través de servicios intramurales y extramurales.

2.7 Atención Integral en Adicciones
A continuación, se indica la desagregación de los 44 Centros/Puntos que la Unidad Patronato 
Municipal San José ha implementado en las 9 Administraciones Zonales del DMQ:

Proporciona atención integral para adolescentes y adultos hombres con o sin experiencia de 
vida en calle, en condición de riesgo social y consumo de sustancias psicoactivas y problemas 
asociados, mediante servicios encaminados a la reinserción social, familiar, educativa y laboral, 
permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades sociales y emocionales para la 
restitución de sus derechos.

2.8 Erradicación del Trabajo Infantil

Servicios de protección especial para la prevención y erradicación del trabajo infantil de niñas, 
niños y adolescentes, a través de procesos que contribuyan al desarrollo de sus habilidades y 
destrezas por medio de atención psicosocial, acompañamiento escolar, actividades lúdicas, 
culturales, recreativas, deportivas.

2.9 Definiciones

Usuario/a: Corresponde al ciudadano/a que ha formado parte o está siendo atendido en 
cualquiera de los servicios que implementa la UPMSJ. Se lo considera como registro único.

Atención: Representa el número de veces que un usuario/a recibe un servicio, identificando la 
recurrencia con la que un usuario/as acude a un servicio.
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Usuario recurrente: Ciudadana/o que al corte de la información se encuentra activo e inscrito 
como usuaria/o de un servicio y registra previamente atenciones en un periodo.

Usuario nuevo: Ciudadana/o que al corte de la información registra una nueva inscripción como 
usuaria/o de un servicio.

Total usuarios: Corresponde al numérico acumulado de ciudadanas/os que acceden a los 
servicios de la Unidad Patronato Municipal San José desde enero hasta la fecha de corte de la 
información.

Total Atenciones: El número total de atenciones representa cuantas veces ha accedido/asistido un 
ciudadano a uno o varios servicios de la Unidad Patronato Municipal San José. 

Cobertura: Indica el número de usuarias/as que se han registrado en un territorio, en función de 
los centros y puntos implementados para la atención de cada servicio.

3. Procesamiento de la información

3.1 Fuente de información

Registros de asistencia mensual de usuarios/as.- Considerando las variables que se necesitan para 
identificar cualitativamente y cuantitativamente a los usuarias/os de los servicios de la Unidad 
Patronato Municipal San José, mediante la recolección de datos administrativos. El personal en 
territorio de cada uno de los servicios registra mensualmente asistencia y número de veces que 
los usuarios acceden al servicio.

Metodología de recolección. – Declarativa.
Histórico Comparativo. - Información de referencia periodo enero – diciembre 2021.
Periodo de Análisis. - Información corresponde al período enero – julio 2022.
Fecha de corte. – 31 de julio de 2022

3.2 Consideraciones del levantamiento de información
La recopilación de información de los usuarios/as de los servicios de la Unidad Patronato Municipal 
San José se realiza a través de instrumentos que son actualizados semanalmente por los 
funcionarios delegados para este proceso en cada centro de servicios.

A fin de garantizar la calidad en los insumos de la información, los funcionarios de la Dirección de 
Iniciativas Ciudadanas realizan la depuración de las bases de datos, con lo cual se valida la no 
duplicidad de registros, cumplimiento del formato de datos y parámetros numéricos y de datos 
enmarcados dentro de los rangos permitidos.

4. Cobertura
La sede administrativa de la Unidad Patronato Municipal San José se localiza en el 
Centro Histórico de Quito. La gestión de servicios se despliega en las 9 
Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito.

A continuación, se indica la desagregación de los 44 Centros/Puntos que la Unidad 
Patronato Municipal San José ha implementado en las 9 Administraciones Zonales del 
DMQ:

EUGENIO ESPEJO

LA DELICIA

ELOY ALFARO

CALDERÓN

LA MARISCAL

MANUELA SÁENZ

QUITUMBE

TUMBACO

LOS CHILLOS

Ubicación de las Administraciones Zonales Quito DMQ:



Administraciones Zonales del DMQ
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Tabla 1. Número de centros de la UPMSJ distribuidos por Administración Zonal, 
periodo enero 2022 – jul 2022

Fuente: Registros Administros de Centros/Puntos de los Servicios de la UPMSJ.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

ADMINISTRACIÓN ZONAL Centros/Puntos UPMSJ

Calderón

Eloy Alfaro

Eugenio Espejo

La Delicia

La Mariscal

Los Chillos

Manuela Sáenz

Quitumbe

Tumbaco

Total general

6

3

2

6

1

6

12

5

3

44

Resultados

Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

SERVICIO UPMSJ

Adicciones

Adulto Mayor

Discapacidades

Erradicación de Trabajo Infantil

Género

Habitantes de Calle

Jóvenes

Niñez

Total general

USUARIOS

10.844

24.808

6.653

5.129

15.389

16.918

31.936

20.067

131.744

 Tabla 2. Total de usuarios en los servicios de la UPMSJ, periodo ene 2022 – jul 2022

Usuarios/as atendidos en los servicios de la UPMSJ



Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.
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 Figura 1. Crecimiento mensual de usuarios en los servicios de la UPMSJ, período ene -jul 2022
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Resultados

Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

Figura 2. Porcentaje de usuarios atendidos en los servicios de la Unidad Patronato Municipal San José a la fecha de julio 2022 
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Resultados

Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.
(*) Nota: El dato de usuarios recurrentes, corresponde a usuarios que continúan recibiendo el servicio en las diferentes modalidades.

SERVICIO UPMSJ USUARIOS
*recurrentes*

USUARIOS
*nuevos*

Inclusión y atención a las discapacidades

Atención a jóvenes

Atención a adultos mayores

Prevención y atención de la violencia de género

Atención a la primera infancia

Otras temáticas - Atención a habitantes de calle

Otras temáticas - Atención integral en adicciones

Otras temáticas - Erradicación del trabajo infantil

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

565

3909

24742

41

6548

0

18

567

36.390

37

0

881

1287

3878

897

42

275

7.297

ABORDAJES

0

0

0

0

0

150

42

488

680

SENSIBILIZACIONES

1934

4500

0

711

0

2000

355

0

9.500

USUARIOS TOTALES

2536

8.409

25.623

2.039

10.426

3.047

457

1330

53.867

Tabla 3. Usuarios atendidos en los servicios de la Unidad Patronato Municipal San José a la fecha de julio 2022 
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Resultados 

Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.
(*) Nota: El Total de Usuarios corresponde al acumulado mensual de personas que registran atención por lo menos 1 vez en
los servicios de la UPMSJ, además se incluye el número de sensibilizaciones.

SERVICIO UPMSJ USUARIOS
ENERO

Inclusión y atención a las discapacidades

Atención a jóvenes

Atención a adultos mayores

Prevención y atención de la violencia de género

Atención a la primera infancia

Otras temáticas - Atención a habitantes de calle

Otras temáticas - Atención integral en adicciones

Otras temáticas - Erradicación del trabajo infantil

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

532

1.000

211

1.729

0

1.279

102

721

5.574

USUARIOS
FEBRERO

155

4.500

13.091

2.129

0

2.259

295

271

22.700

USUARIOS
MARZO

63

6.200

4.774

2.786

7.491

2.616

2.446

899

27.275

USUARIOS
ABRIL

28

5.160

3.887

2.254

3.757

2.776

3.089

836

21.787

USUARIOS
MAYO

2.013

6.076

996

1.916

3.834

2.532

2.262

956

20.585

USUARIOS
JUNIO

1.891

4.500

968

2.577

1.107

2.409

2.211

683

16.346

USUARIOS
JULIO

1.971

4.500

881

1.998

3.878

3.047

439

763

17.477

USUARIOS
*

6.653

31.936

24.808

15.389

20.067

16.918

10.844

5.129

131.744

Tabla 4. Número de usuarios registrados mensualmente, periodo Enero – Julio 2022



Cumplimiento de meta en los servicios de la UPMSJ

Fuente: Registros de asistencia/atención a usuarios de los servicios de la UPMSJ, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.
(*) Nota: El numérico de ejecución refleja la información de enero a julio 2022.

Tabla 5. Desagregado del cumplimiento de metas en los servicios de la UPMSJ
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SERVICIOS PATRONATO 
SAN JOSÉ 

INDICADOR PLANIFICADO  EJECUTADO *  % CUMPLIMIENTO  

Inclusión y atención a las 
discapacidades 

Atención en centros, puntos y brigadas 2.250 1.570  69,78% 

Sensibilizaciones en temas de discapacidad 20.000 5.083 25,42% 

Atención a jóvenes 

Usuarios/as Circo de Luz Quito 1.200 1.200 100,00% 
Sensibilizaciones - Circo de Luz 15.000 10.960 73,07% 
Usuarios/as Artes Escénicas/Circenses 100 200 200,00% 
Proyecto Jóvenes Quito 2.500 2.676 107,04% 
Sensibilizaciones - Casas Metro 25.000 15.900 63,60% 
Niñas y niños - Casas Metro 2.000 1.000 50,00% 

Atención a adultos mayores 

Sensibilizaciones 2.000 938 46,90% 
Centro Diurno - Adulto Mayor 180 162  90,00% 
Residencia - Adulto Mayor 120 124  103,33%  
60 Piquito - Adulto Mayor 22.000 23.584 107,20% 
Comedor comunitario - Adulto Mayor 6.000 0 0,00% 

Prevención y atención a 
violencia de género 

Acogimiento - Violencia de Género 200 78 39,00% 
Sensibilizaciones - Violencia de Género 10.000 6.556 65,56% 
Atención a la Violencia de Género 9.840 8.755 88,97% 

Atención a la primera 
infancia 

Desarrollo Infantil Integral - Primera Infancia 13.000 9.641  74,16%  
Usuarias/os consejería - Primera Infancia 13.000 9.641  74,16%  
Consejería mujeres gestantes 2.500 785 31,40% 

Otras Temáticas - Atención 
a habitantes de calle 

Sensibilizaciones - Habitantes de Calle 20.000 10.517  52,59% 
Acogimiento - Habitantes de Calle 3.500 3.584 102,40% 
Abordajes - Habitantes de calle 5.500 2.738 49,78% 
Alojamiento temporal 240 79 32,92% 

Otras Temáticas - Atención 
integral en adicciones 

Consulta externa - Prevención adicciones 120 187  155,83%  
Internamiento - Prevención adicciones 160 111  69,38% 
Sensibilizaciones - Prevención adicciones 11.000 10.170  92,45% 
Abordajes - Prevención adicciones 600 376 62,67% 

Otras Temáticas - 
Erradicación del trabajo 
infantil 

Usuarios/as ETI  1.200 1.330  110,83%  
Abordajes - ETI 3.000 3.775  125,83%  
Cuidado nocturno - ETI 100 24 24,00% 

TOTAL 192.310  135.299  131.744  



Cumplimiento de meta en los servicios de la UPMSJ

Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero – julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.
(*) Nota: El numérico de ejecución refleja la información de enero a julio 2022.

SERVICIO UPMSJ META
USUARIOS

Inclusión y atención a las discapacidades

Atención a jóvenes

Atención a adultos mayores

Prevención y atención de la violencia de género

Atención a la primera infancia

Otras temáticas - Atención a habitantes de calle

Otras temáticas - Atención integral en adicciones

Otras temáticas - Erradicación del trabajo infantil

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

22.250

45.800

30.300

20.040

28.500

29.240

11.880

4.300

192.310

TOTAL
USUARIOS

6.653

31.936

24.808

15.389

20.067

16.918

10.844

5.129

131.744

PORCENTAJE
DE AVANCE

29,90%

69,73%

81,87%

76,79%

70,41%

57,86%

91,28%

119,28%

68,51%

Tabla 6. Resumen de cumplimiento de metas de los servicios UPMSJ
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Ingreso de usuarios a los servicios de la UPMSJ
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Fuente: Registros de asistencia/atención de usuarios de los servicios de la UPMSJ, periodo enero - julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

Figura 3. Comparativo ejecutado y meta de usuarias/os por Proyecto de la UPMSJ
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Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero 2021 - julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

MES 2021 2022 % CRECIMIENTO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

3.643

5.698

11.070

8.319

6.590

21.316

7.104

63.740

5.574

22.700

27.275

21.787

20.585

16.346

17.477

131.744

53%

298%

146%

162%

212%

-23%

146%

107%

Tabla  8. Comparativo mensual de usuarios en los servicios de la UPMSJ, periodo ene 2021 -jul 2022

Comparativo de usuarios atendidos en los servicios de la UPMSJ
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Fuente: Informes del Sistema Mi Ciudad, periodo enero 2021 - julio 2022.
Elaboración: Dirección de Iniciativas Ciudadanas.

MES 2021 2022 TOTAL USUARIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

3.643

5.698

11.070

8.319

6.590

21.316

7.104

63.740

5.574

22.700

27.275

21.787

20.585

16.346

17.477

131.744

9.217

28.398

38.345

30.106

27.175

37.662

24.581

195.484

Tabla 7. Desagregado mensual de usuarios en los servicios de la UPMSJ, 
periodo ene 2021 – jul 2022
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Conclusiones

A la presente fecha, constan registrados 131.744 usuarias/os en los 
servicios que implementa la UPMSJ, lo que representa el 68,51% de la 
meta prevista para el 2022.

La representación de cada servicio se establece con jóvenes el 
24,24% de usuarios, adulto mayor 18,83%, niñez 15,23%, habitantes 
de calle 12,84%, género 11,68% adicciones 8,23% y discapacidades 
5,05%.

El número de usuarios que están recibiendo el servicio, con corte al 
31 de julio de 2022, corresponde a 53.867 personas, de las cuales 
7.297 son usuarios nuevos; 680, abordados; 36.390, recurrentes y 
9500 personas sensibilizadas. 

El promedio de usuarios que han accedido mensualmente a los 
diferentes servicios es 18.821.
 
En comparación con el 2021, el porcentaje de usuario de los 
diferentes servicios ha incrementado en 107%. En enero se registra 
un incremento del 53%: febrero, 298%;  marzo, 146%; abril, 162%;  
mayo, 212% y julio, 146%, mientras que en junio hay una disminución 
del 23%.

Los usuarios registrados en 2021 y 2022 alcanzan los 195.484.

En los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil se observa que el 
número de usuarios ha superado la meta establecida para todo el 
año, alcanzando hasta la fecha el 119% de avance.



17

BOLETÍN No. 1
Estadística de Producción Social

del Patronato San José




