
 

UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA 
 

PLAN DE TRABAJO A SUGERENCIAS CIUDADANAS 
 

1. ANTECEDENTES 
  
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. 
 
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. 
 
La Unidad Patronato Municipal San José, dentro del ámbito de sus competencias, realiza 
la implementación de servicios dirigidos a aportar en la solución de las diferentes 
problemáticas sociales que tiene la ciudad. Por este motivo se planificó el 
fortalecimiento de los diferentes proyectos que la entidad ejecuta: 
 
• 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 
 
Mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, emitida el 10 de marzo de 2021 
por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece los 
mecanismos de rendición de cuentas; procedimientos, cronograma, contenidos y 
herramientas, que deben implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la 
participación ciudadana para evaluar la gestión pública. 
 
El artículo 12 de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, del Concejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, manifiesta en sus literales a), b) y c) de la fase 
4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento lo siguiente: 
a) Elaborar un Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la 
ciudadanía suscrita en el Acta para implementarlas en la gestión del GAD o de la entidad 
vinculante, respectivamente. Es importante anotar que una vez que cada entidad 
vinculante consolide sus aportes y cuente con su plan debe remitirlo al GAD. 
b) Dicho Plan deberá ser entregado a la asamblea local ciudadana o quien cumplió sus 
funciones, al Consejo de Planificación, al CPCCS- a través del Sistema Informático- y 
deberá ser publicado en su página web para su seguimiento y verificación ciudadana. El 
GAD y la institución vinculada también deberá rendir cuentas sobre este Pan de Trabajo 
en el siguiente periodo fiscal”. 
 
Mediante Memorando Nro. UPMSJ-DP-2022-0248-M de fecha 16 de mayo de 2022 la 
Dirección de Planificación solicita a la Dirección de Ejecución Técnica se proceda con la 
elaboración de Plan de trabajo conforme a las sugerencias y recomendaciones 
planteadas por la ciudadanía en el evento de Rendición de Cuentas 2021 de la Unidad 
Patronato Municipal San José. 
 
En este sentido, se consolida en el presente Plan de Trabajo  las sugerencias realizadas 
por la ciudadanía y se establece las acciones a implementar desde cada Jefatura de 
Unidad para responder a las necesidades planteadas a través del formulario de 
sugerencias y mesas de trabajo establecidas con los ciudadanos y ciudadanas. 
 
 
 
 



 

2. DESARROLLO 
 
A continuación, se describen los planes de trabajo efectuados para dar respuesta a las 
sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía: 
 

2.1. PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE 
INTERGENERACIONAL-60 Y PIQUITO 
 
Sugerencia 1: 
“Tener instructores calificados”. 
 
Plan de Trabajo: 
Al momento los talleristas son seleccionados y asignados conforme sus conocimientos, 
en caso de talleristas previamente contratados cuentan con apoyo para la gestión de los 
grupos. La UPMSJ tiene previsto emitir un manual de actividades estandarizado. 
 
Sugerencia 2: 
“Dar a conocer más sobre los servicios del patronato”. 
 
Plan de Trabajo: 
Los diferentes talleres promovidos por el proyecto, son constantemente difundidos a 
través de nuestras redes sociales (@patronatosj), nuestra página web 
www.patronato.quito.gob.ec), frecuencias de radio municipal y medios impresos. 
 
Sugerencia 3: 
“Actividades orientadas al adulto mayor, mejorar puntualidad”. 
 
Plan de Trabajo: 
Los Administradores de Contrato tienen previsto el control aleatorio de los diferentes 
puntos de atención donde se efectúan los talleres ocupacionales 
 
Sugerencia 4: 
“Mantener los programas y servicios”. 
 
Plan de Trabajo: 
Actualmente funcionan 504 puntos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, los 
cuales mantienen financiamiento. 
 
 
 
 
 
 



 

Sugerencia 5: 
“Que se mantengan los puntos para hacer actividad”. 
 
Plan de Trabajo: 
Actualmente funcionan 504 puntos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, los 
cuales mantienen financiamiento. 
 
Sugerencia 6: 
“Se debe coordinar oportunamente los horarios de los equipos de atención”. 
 
Plan de Trabajo: 
Los Administradores de Contrato tienen previsto el control aleatorio de los diferentes 
puntos de atención donde se efectúan los talleres ocupacionales. 
 
Sugerencia 7: 
“Los usuarios solicitan se implementen más equipos de computación ya que al momento 
cuentan con dos para todo el grupo”. 
 
Plan de Trabajo: 
Se efectuará la solicitud de mantenimiento de los equipos que actualmente se 
encuentran en cada uno de los Centros. 
 
Sugerencia 8: 
“Los usuarios solicitan se implementen equipos de fisioterapia para la atención que 
brindan”. 
 
Plan de Trabajo: 
Se tiene previsto los procesos de contratación pública para la adquisición de equipos, 
mantenimiento e insumos. 
 
Sugerencia 9: 
“Para fortalecer los talleres de cocina sugieren se implemente mobiliario”. 
 
Plan de Trabajo: 
Dependiendo de las necesidades se gestiona con la Dirección Administrativa la entrega 
de bienes conforme la disponibilidad 
 
Sugerencia 10: 
“Solicitan se habilite un acceso inclusivo para personas con dificultad de movilidad”. 
 
 
 
 



 

Plan de Trabajo: 
Se solicitará a la Dirección Administrativa la consideración de las adecuaciones a los 
bienes inmuebles que sean pertinentes. 
 
Sugerencia 11: 
“Solicitan se gestione un medio de transporte para las personas que participan 
representando en bailes para poder llegar a los lugares de difícil acceso”. 
 
Plan de Trabajo: 
Dependiendo de las necesidades la movilización de los eventos se efectúan con 
acompañamiento de la Dirección Administrativa, siempre y cuando las actividades sean 
de la UPMSJ. 
 

2.2. PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE 
INTERGENERACIONAL - JÓVENES QUITO 
 
Sugerencia 1: 
“Aumentar módulos en los talleres especialmente en electricidad”. 
 
Plan de trabajo: 
En los talleres productivos y formativos, se realiza una evaluación de la aceptación y 
demanda por cada taller; en el caso del taller de electricidad, se elaboró un plan de 
trabajo con duración de 9 meses divididos por módulos básico, intermedio y avanzado. 
Los usuarios que completan su formación reciben un certificado avalado por la Cámara 
de Artesanos de Pichincha. 
 
Sugerencia 2: 
“Incrementar horarios de atención”. 
 
Plan de trabajo: 
Los horarios de atención de los talleres para jóvenes están definidos técnicamente en 
función del personal que desempeña las funciones de tallerista, sin embargo de acuerdo 
a la demanda de usuarios de los talleres se puede establecer jornadas extraordinarias. 
 
Sugerencia 3: 
“Implementar nuevos talleres como ciclismos, fotografía, entre otros”. 
 
Plan de trabajo: 
Se encuentra en análisis la apertura de nuevos talleres según el presupuesto asignado, 
ya que para la implementación de un taller se requiere de equipos y materiales acorde 
a cada área. 
 
 



 

Sugerencia 4: 
“Participación de jóvenes en ferias de emprendimientos”. 
 
Plan de trabajo: 
En el año 2022, el Proyecto Jóvenes Quito se realiza ferias de emprendimiento una vez 
al mes, donde los estudiantes de los talleres productivos, exponen todos sus productos, 
generando medios de vida.  
 
Sugerencia 5: 
“Mejorar los espacios físicos o proveer de otros espacios adecuados para talleres”. 
 
Plan de trabajo: 
En cada uno de los espacios donde se ejecutan los talleres dirigidos a jóvenes, se define 
espacios físicos acorde al tipo de taller que se ejecuta,  adicionalmente la Unidad 
Patronato San José evalúa periódicamente predios municipales donde se puede ampliar 
los talleres dirigidos a jóvenes. 
 
Sugerencia 6: 
“Dotar de materiales para los diferentes talleres”. 
 
Plan de trabajo: 
Dentro del presupuesto asignado al Proyecto Jóvenes Quito no se dispone de los 
recursos necesarios para la adquisición de materiales adicionales para cada taller, sin 
embargo a través de autogestión se cuenta con los implementos que cada tallerista 
requiere para la ejecución de su taller. 
 
 

2.3. PROYECTO CIRCO DE LUZ QUITO 
 
Sugerencia 1: 
“Que apoyen a los proyectos artísticos y sociales en implementos nuevos con 
instalaciones adecuadas para cada área y que se pueden aportar al área de trabajo 
social”. 
 
Plan de trabajo: 
En la actualidad se brindan 9 talleres formativos- artísticos, los mismos que son 
reconocidos con una certificación avalada para la Cámara de Artesanos de Pichincha, 
brindando a los estudiantes una mejor calidad de vida. 
 
Sugerencia 2: 
“Aporte para las instalaciones, pisos, luz, materiales e indumentaria de circo”. 
 
 



 

Plan de trabajo: 
Para el año 2022 se está realizando los mantenimientos en cada área donde funciona el 
Circo de Luz, para brindar un mejor servicio a los usuarios. 
 
Sugerencia 3: 
“Incrementar fondos para todas las artes y restauración de los espacios e implementos 
de uso diario”. 
 
Plan de trabajo: 
Para el año 2022 tomando en cuenta la demanda del Proyecto Circo de Luz en los 
diferentes eventos, se incrementó el presupuesto. 
 
Sugerencia 4: 
“Sugiero que exista una línea fija, al momento de hacer la llamada no existe respuesta 
por parte del Patronato”. 
 
Plan de trabajo: 
Todos los usuarios pueden acceder a la información de los diferentes servicios que se 
brindan de manera virtual, presencial. 
 

2.4. PROYECTO INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES 
 
Sugerencia 1: 
“Que incrementen terapias de música y equinoterapia”. 
 
Plan de trabajo: 
Dentro de nuestras terapias alternativas, tenemos el taller de música, bailoterapia, 
arteterapia, de acuerdo al cronograma planificado para cada ciclo de atención.  
Como terapias complementarias tenemos: Canoterapia los días lunes en la Hcda. San 
José de 08h00 a 12h00 y los días jueves de 08h00 a 10h00, con el apoyo de la Agencia 
Metropolitana de Control (Nuestro servicio de canoterapia y equinoterapia depende de 
la disponibilidad en la agenda del equipo de la AMC, quienes nos aportan con los 
(coterapeutas), canes o equinos. 
 
Sugerencia 2: 
“Terapias más seguidas, seguir con el proyecto”. 
 
Plan de trabajo: 
Las terapias son realizadas una vez a la semana, durante cuatro meses, debido a la alta 
demanda de usuarios que existe, la atención se extiende con terapias complementarias 
o alternativas después del ciclo terapéutico para evitar que los usuarios queden mucho 
tiempo sin atención. 
 



 

Sugerencia 3: 
“Por favor realizar terapias físicas como piscinas, realizar actividades de montar a 
caballo, etc”.   
 
Plan de trabajo: 
Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, se restringió en los Centros de Atención las 
actividades grupales, al momento se ha enviado una solicitud a las autoridades del 
Complejo deportivo de Iñaquito para reanudar estas actividades, quienes nos indicaron 
que la piscina está en readecuación, por lo que estaremos a la espera de una respuesta 
favorables para reanudar las terapias acuáticas dentro de nuestros servicios como parte 
de la rehabilitación terapéutica.  
 
Respecto a la equinoterapia, esta actividad se la realizaba previo a la emergencia 
sanitaria Covid-19 con la ayuda de personal la AMC, quienes aportaban con servicio de 
transporte retirando a nuestros usuarios del Centro de Discapacidades 24 de mayo y los 
movilizaba al parque Metropolitano del Sur, nos encontramos realizando las gestiones 
pertinentes con autoridades de la AMC para la implementación del servicio con 
equinoterapia. 
 
Sugerencia 4: 
“Que se realice alguna actividad a los padres mientras esperan a sus hijos que salgan de 
las terapias”.   
 
Plan de trabajo: 
Dentro de nuestros servicios, se atiende también a cuidadores de las personas con 
discapacidad, a través de procesos lúdicos, como: capacitaciones en temas referente al 
cuidado de sus familiares con discapacidad, huertos orgánicos u ornamentales y apoyo 
mediante terapias psicológicas con círculos de confianza, de esa manera mejoramos el 
tiempo de espera. 
 
Sugerencia 5: 
“Se solicita mayor tiempo de servicio en los ciclos de atención, es decir mayor a 4 
meses”. 
 
Plan de trabajo: 
El periodo de duración de cada ciclo es de 4 meses, posterior a lo cual las usuarias/os 
tienen un tiempo de descanso terapéutico, lapso durante el cual los usuarios/as pueden 
optar por asistir a las terapias alternativas o complementarias de acuerdo al centro 
donde se implementen. 
 
Sugerencia 6: 
“Se solicita que se cumpla con los horarios de las canoterapias y se dé continuidad en 
este servicio”.   



 

Plan de trabajo: 
Por parte de la UPMSJ el servicio de rehabilitación terapéutica se mantiene, sin embargo 
dependemos de la disponibilidad de agenda y horarios de la AMC quienes nos aportan 
con los canes en los Centros de Atención, considerando que también cumplen con la 
atención en otras entidades, acuden a los Centros del Patronato 2 veces al mes para 
apoyar con el servicio de canoterapia. 
 
Sugerencia 7: 
“Continuar con terapia física por tiempo prolongado”.   
 
Plan de trabajo: 
Todas las terapias deben cumplir con el tiempo establecido para abarcar a todos los 
usuarios que requieran el servicio, siendo asi una cobertura de 750 usuarios por ciclo y 
4 profesionales de terapia física para todos los servicios. 
 
Sugerencia 8: 
“Incrementar el tiempo de las terapias de lenguaje para personas con síndrome de 
down”.   
 
Plan de trabajo: 
La temporalidad de las terapias cumplen con un cronograma establecido para abarcar a 
todos los usuarios que requieran el servicio, esto es una cobertura de 750 usuarias/os 
por ciclo, atendidos por 3 profesionales de terapia del lenguaje para todos los servicios. 
 
Sugerencia 9: 
“Mantener los servicios de atención domiciliaria para personas que no pueden 
desplazarse a los centros”.   
 
Plan de trabajo: 
La UPMSJ continúa con la atención a través de brigadas domiciliarias dirigidas para la 
siguiente población: personas con discapacidad que cuenten con el carnet del Conadis 
o MSP o certificado médico que avale la condición, se encuentren dentro del grupo 
etario de 1 a 65 años y que presenten dificultad para desplazarse a los centros o puntos 
de atención a las discapacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sugerencia 10: 
“Articulación con otras instituciones que disponen de residencia para recibir a personas 
con discapacidad”.  
 
Plan de trabajo: 
Uno de los objetivos de la UPMSJ es articular acciones  con otras entidades que estén 
bajo nuestra misma línea de trabajo, en el caso de las usuarios/os que requieren este 
servicio se los direcciona con la entidad competente, en este caso el MIES. Se ha 
planificado  durante el presente año generar alianzas con otras entidades públicas y 
privadas para derivar a las personas que así lo requieran a esta modalidad de servicio. 
 
Sugerencia 11: 
 
“Permitir que los/as usuarios/as del Patronato conozcan de los servicios que brindan 
otras instituciones públicas a personas con discapacidad, como es el caso de Conadis, 
MSP, MIES”.  
 
Plan de trabajo: 
La Unidad Patronato Municipal San José genera acciones conjuntas con Conadis, MSP, 
MIES y Ministerio del Trabajo, a fin de que la comunicación y servicios que se 
implementan desde cada entidad sean conocidos por los usuarios que acuden a los 
Centros de Atención a las Discapacidades.  
 
Sugerencia 12: 
“Ayuda a los usuarios con los trámites para renovar los carnets de discapacidad”.   
 
Plan de trabajo: 
A través de la trabajadora social de los servicios de atención a personas con discapacidad 
de la UPMSJ se brinda acompañamiento y ayuda a las usuarias/os para que realicen los 
trámites relacionados a sus carnets de discapacidad en los Centros de Salud que están 
certificados para poder realizar el proceso de calificación y recalificación acorde a los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
Sugerencia 13: 
“Coordinar con otras instituciones públicas charlas respecto a la devolución de 
impuestos para personas con discapacidad y descuentos a los que pueden aplicar en el 
pago de servicios básicos”.   
 
Plan de trabajo: 
El Conadis y SRI, dentro de sus servicios cuentan con charlas referentes a los temas 
solicitados para que como usuarios y familiares se beneficien de estos servicios y puedan 
mejorar su calidad de vida.  



 

La Unidad de Discapacidades de la UPMSJ realiza gestiones para coordinar que estas 
charlas puedan ser impartidas en los Centros de Atención de las Discapacidades. 
 
Sugerencia 14: 
“Orientar a los cuidadores de personas con discapacidad sobre los productos o servicios 
que pueden realizar para participar en las ferias de emprendimiento”. 
 
Plan de trabajo: 
La planificación de las ferias de emprendimiento se socializan a las usuarias/os de los 
servicios de la UPMSJ mediante medios de comunicación, página oficial de Patronato, 
llamada telefónica y WhatsApp, esto con la finalidad de que  las personas cuidadoras de 
las personas con discapacidad también formen parte de estas actividades generando así 
medios de vida para ellos y sus familias. 
 
 

2.5. PROYECTO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Sugerencia 1 
“Socializar los derechos que tienen el hombre y la mujer en los casos de violencia de 
Género”. 
 
Plan de trabajo: 
Se ha generado una estrategia de comunicación que ha permitido informar e invitar a la 
ciudadanía a participar de los procesos y talleres sobre género y construcción de nuevas 
masculinidades. 
Hasta el momento se ha generado procesos de capacitación y sensibilización en temas 
de prevención, protección y restitución de derechos. 
Se planifica en desde el mes de junio desarrollar talleres en temas de género y 
masculinidad con la DEVIF- Zona 9 de la Policía Nacional y con el Consejo de la Judicatura 
para los/las Jueces y equipos técnicos. 
Así, mismo se mantendrá los talleres en los centros educativos con los temas de 
prevención de la violencia basada en género. 
 
Sugerencia 2 
“Contar con capacitaciones sobre el tema de igualdad de género”. 
 
Plan de trabajo: 
De acuerdo, a la meta programada en tema de capacitación y sensibilización en el tema 
de derechos e igualdad de género, la Unidad a través del CAI-Tres Manuelas seguirá 
brindando las capacitaciones tanto a entidades públicas como privadas. 
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