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Introducción
El presente documento plantea la descripción de la Estructura Organizacional para el funcionamiento del
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, el diseño de la Estructura se realiza bajo el enfoque
del Modelo de Gestión por Procesos determinado en la Norma 1580 de la Administración Pública y la
Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos del Municipio de Quito, la
formulación de la Estructura obedece a los principios de la eficiencia, eficacia que resultan en la
efectividad del servicio que se entrega a la comunidad, con el objetivo de desarrollar un modelo basado
en la calidad total y excelencia.
La Estructura Organizacional -Modelo Gestión por Procesos del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito-, se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la
organización en cuanto a las relaciones entre los procesos que se ejecutan en los departamentos, ya que
despliega las actividades en torno de un proceso, un tipo de equipo de trabajo, un individuo, las
competencias técnicas y los recursos necesario para cada tarea. Los departamentos de la organización se
han estructurado formalmente en función de la propuesta de valor que genera cada proceso en la cadena
para entregar los servicios.
El documento lo constituyen cuatro capítulos claramente definidos de acuerdo a la metodología de
levantamiento de procesos aplicada por el equipo técnico del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito y el equipo técnico de la SGP.
En el primer capítulo se consolida la Normativa Legal que rige a la institución, con énfasis en el Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, además mediante la matriz de
competencias se analiza la normativa conexa que, en conjunto, definirán los servicios, procesos y la
propuesta de Estructura Organizacional.
En el segundo capítulo se determinan el Portafolio de los Servicios que la organización proveerá a la
comunidad, este análisis se lo realiza aplicando la Norma Técnica de Prestación de Servicios y
Administración por Procesos Resolución Nro. A004 del 25 de enero de 2018.
El tercer capítulo desarrolla el Diseño de Procesos siguiendo los pasos de la metodología del modelo de
gestión por procesos, a través de las siguientes herramientas: propuesta de valor, mapa de procesos,
matriz de caracterización de procesos, despliegue de procesos de la organización y portafolio de procesos.
En el cuarto capítulo se diseña la propuesta de Estructura Organizacional con el enfoque basado en el
modelo de gestión por procesos, determinando las unidades organizacionales, la alineación que tendrán
dentro de la organización, llegando a proponer el numérico mínimo básico para ejecutar los procesos
suficientes para generar el portafolio de los servicios definidos.
Finalmente se presentan los nudos críticos que deberán ser considerados para la implementación de la
Estructura Organizacional, tales como la gestión del cambio, automatización de procesos y herramientas
para la medición y control.
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Justificación
En el Suplemento del Registro Oficial de 21 de junio del 2017, fue publicado el Código Orgánico de la
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), cuyo objetivo, según se establece en el
Artículo 1, es regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y
administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público con
fundamento en derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República.
La gestión organizacional de las entidades públicas está regulada por normativas que emite el Gobierno
Central y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, por ello es importante formular la estructura que
permita considerar, por un lado, la diferenciación (división del trabajo según las actividades a desarrollar)
y por otro la integración (coordinación de la división del trabajo) con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos. La Estructura es el marco formal por medio del cual las tareas se dividen, se agrupan y se
coordinan. La misma se visualiza a través del organigrama que muestra las relaciones formales de
autoridad, canales de comunicación, departamentos y líneas formales de responsabilidad.
El diseño organizacional implica construir la Estructura del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano
Quito que anteriormente correspondía a la Policía Metropolitana de Quito, y se encontraba formalizada
en la Resolución Administrativa Nro. A004 del 10 de mayo del 2012, por una Estructura actualizada
acorde a la normativa vigente y los modelos de gestión contemporáneos para la administración pública,
en este diseño se han considerado los siguientes factores Organizacionales: Nivel de Gestión por
Procesos, Especialización del Trabajo, Departamentalización, Cadena de Mando, Ámbito de Control,
Centralización y Descentralización en la Toma de Decisiones y Formalización.
Mediante Resolución Nro. A004 del 25 de enero de 2018 se expidió la Norma Técnica de Administración
de Servicios y Administración por Procesos, que tiene por objeto optimizar la atención que presta el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudadanía, la misma que establece la metodología
para levantar servicios y procesos en los organismos de la municipalidad.
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Antecedentes
Mediante Oficio No. SGSG 0000545, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad formalizó el
requerimiento para que se elabore el estudio para la implementación del Escalafón Institucional,
analizado en Reunión de Gabinete de 17 de abril del 2017 en el que se trató el Proceso de Fortalecimiento
Institucional de la Policía Metropolitana de Quito.
Con Oficio No. SGSG -2017-0594 suscrito por el Señor Secretario de Seguridad y Gobernabilidad; 12 de
junio de 2017 dispone presentar la Propuesta de Estructura Organizacional por Procesos de la Policía
Metropolitana.
Mediante correo electrónico la Coordinación Administrativa Financiera de la Secretaría de Planificación
solicita asistir a una reunión el 26 de julio de 2017 para revisar la propuesta de Estructura Organizacional
y en base a las observaciones que realizó el ente mencionado se continuó construyendo la propuesta de
Estructura.
Con Oficio N° 1623 del 25 de agosto de 2017 el Administrador General MDMQ hace mención a la
Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad que se implemente una “Hoja de Ruta – para Implementación
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público”. Mediante Memorando N°
PMQ-GO-2017-0187-M del 16 de octubre 2017, Gestión de Operaciones “Dispone” que Planificación
presente una propuesta relacionada al Diagnóstico Situacional de la PMQ, Creación de Cuerpos
Colegiados; Comisión de Calificación y Ascensos y Comisión de Administración de Disciplina, Estudio
Técnico de la nueva Estructura de la PMQ y; Estatuto Orgánico y Funcional por Procesos.
En base a la reunión mantenida con el señor Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad, en el mes
de noviembre del año 2017, fue expuesto el trabajo desarrollado por la Comisión Hoja de Ruta y con
pleno conocimiento de la propuesta de Estructura organización aprueba y resuelve disponer que se
avance programáticamente en el desarrollo de la misma.
Como un lineamiento que permite aterrizar lo establecido en la Constitución y sus leyes Orgánicas, de las
ORDENANZAS Y RESOLUCIONES, de aplicabilidad obligatoria para las dependencias y entidades adscritas
al Municipio de Quito se emite la Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos. Resolución
Administrativa N° A004 del 25 de enero de 2018, cuyo artículo 1.- Objeto “Establecer lineamientos y
directrices en cuanto a la prestación de servicios a la ciudadanía y la administración de los procesos de
negocio del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas, con la finalidad de:
1. Implementar una cultura de mejora continua basada en eficiencia y eficacia en la gestión
Municipal del Distrito Metropolitano de Quito; y,
2. Satisfacer las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, en relación a la provisión de
productos y servicios.
Con fecha 28 de marzo de 2018 se realizó el taller de revisión de la propuesta de Estructura
Organizacional en la Secretaría General de Planificación, en donde se definieron elementos para realizar
el ajuste del documento en revisión, con la Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos, al
documento descriptivo, mapa de procesos, cadena de valor, catálogo de servicios y a la propuesta de
Estructura.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
La Comisión de Transición COESCOP y el equipo técnico del Ministerio del Interior en reunión de trabajo
mantenida el 7 de junio de 2018, generaron lineamientos sobre el análisis técnico de la Estructura
Organizacional – Modelo Gestión por Procesos para el CACMQ.
Con fecha 22 de agosto del 2018, la Secretaría General de Planificación del MDMQ, remite el Informe N°.
005-DMDI-2018 con la viabilidad técnica del proyecto de actualización de la estructura organizacional
modelo por procesos.
El Ministerio de Trabajo, con fecha 16 de noviembre del 2018, señala que: “Una vez analizados los
insumos remitidos por el CACMQ, y tomando en cuenta que la estructura organizacional fue desarrollada
bajo un enfoque sistémico, basado en una Gestión por Procesos, se sustenta técnicamente el proyecto de
estructura, tomando en cuenta el análisis final realizado por esta Cartera de Estado”.
Mediante INFORME TÉCNICO No. MDI- CGAF-DATH-2018-00473, remitido el 30 de noviembre del 2018, el
Ministerio del Interior, se pronunció respecto del presente documento, recomendando: “La entidad
desconcentrada metropolitana, deberá aprobar su nueva estructura orgánica e implementar el nuevo
estatuto orgánico, así como elaborar los instrumentos técnicos necesarios para ejecutar su gestión a
partir de la aprobación de esta propuesta.”
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Metodología
La metodología aplicada para realizar el diseño de la Estructura Organizacional del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano Quito, adapta las mejores prácticas determinadas en la Norma Técnica de Servicios
y Administración por Procesos, Resolución N° A004.
Para lograr un direccionamiento estratégico efectivo en la organización, se han considerado los elementos
de análisis, a saber:
1.
2.
3.
4.

Ámbito de la competencia sustentado en la Normativa Legal;
Alcance de los Servicios de apoyo a la Seguridad Ciudadana;
Modelo de Gestión por Procesos; y,
Diseño de Estructura Organizacional.

Aplicación
En la construcción del documento se han desarrollado las acciones metodológicas definidas en la Norma
Técnica:









Se realizó un diagnóstico situacional de la organización, la normativa legal vigente y el análisis de los
servicios, incluyendo las diferencias respecto de la normativa legal anterior, a través de la Matriz de
Competencias.
Se desarrolló el portafolio de servicios bajo la metodología aplicada en el MDMQ, a través de la
Secretaría General de Planificación.
Se aplicó el método de gestión por procesos para organizar el diseño de Estructura Organizacional,
según la norma para definición de servicios municipales.
A partir de los insumos desarrollados se socializó y ajustó la propuesta con el equipo técnico de
Planificación Estratégica y Proyectos del CACM-Q, los jefes y subjefes departamentales.
Se analizó la propuesta desarrollada con el Equipo Técnico de la Secretaría General de Planificación
del Municipio de DMQ, permitiendo tener directrices finales para alinear el documento descriptivo
con la Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos en los capítulos que corresponde a
servicios y procesos.
Se socializó y coordinó con el ente rector de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público,
que es el Ministerio del Interior y con las entidades con responsabilidad para la aplicación del
COESCOP, que son Ministerio de Trabajo, Senescyt, AME, GAD´s a nivel nacional (15)
Se emitió el documento final a la Dirección General del CACM-Q y SGP para su respectiva aprobación.
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Técnica
Las herramientas técnicas utilizadas para el desarrollo de la propuesta de Estructura OrganizacionalModelo Gestión Por Procesos del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, son las siguientes:






Normativa Legal:
Matriz de Funciones
Matriz de Competencias
Servicios:
Portafolio de Servicios
Jerarquización de Servicios
Modelo de Gestión por procesos:
Propuesta de Valor
Categorización de procesos
Cadena de Valor
Mapa de Procesos
Despliegue de Procesos
Plano General de Interrelación de Procesos
Catálogo de Procesos
Diseño de Estructura Organizacional:
Factores de Contingencia
Interrelación de Procesos, Departamentos y Mando
Interrelación de elementos de estructura, territorio y servicio/producto
Organigrama Estructural por procesos
Despliegue de unidades estructurales
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Glosario de Términos
Se consideran algunos términos y abreviaturas claves, que permiten la comprensión del lector:
Apoyo a la gestión de riesgos. - brindar ayuda o auxilio inmediato de acuerdo a las competencias,
políticos, y normativa vigente en el Ecuador.
Cultura. - conjunto de valores, normas, creencias guía y comprensiones que comparten los miembros de
una organización y que les enseña a los nuevos miembros la forma correcta de pensar, sentir y
comportarse.
Cultura adaptable. - cultura que se caracteriza por el enfoque estratégico en el entorno externo por
medio de la flexibilidad y el cambio, para satisfacer las necesidades del cliente.
Dirección. - es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o lugar, guiar, encaminar las
operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar).
Dirección Estratégica. - es el proceso de orientación política y administrativa hacia la consecución de la
visión de la entidad, con el establecimiento de objetivos estratégicos y metas que logren generar
competitividad y sostenibilidad.
Dirección General. - es el proceso de orientación que ejecuta la máxima autoridad, en la gestión y
dirección administrativa de los recursos institucionales para la consecución de los objetivos y metas
institucionales.
Dirección Técnica Misional. - es el proceso de orientación técnica especializada que consiste en guiar las
acciones, metas y objetivos fijadas por un superior jerárquico.
Director Técnico. - es la persona que generalmente tiene el más alto nivel de habilidad dentro de un
campo técnico específico y puede ser reconocido como un experto en la entrega de valor, la generación
de productos y la eficiencia en el aporte al mantenimiento y desarrollo de la ventaja competitiva de la
organización.
Dimensión de lo Complejo. - remite a la complejidad en el entorno, la cual se refiere a la heterogeneidad,
el número y las diferencias de los elementos externos importantes para las operaciones de una
organización. Un entorno complejo es aquel en el cual la organización interactúa y es influida por
numerosos elementos externos. Richard L. Daft.2011
Dimensión de lo simple. - En un entorno simple, la organización interactúa y es influida por pocos
elementos externos similares. Richard L. Daft. 2011
Efectividad. - Es la capacidad de alcanzar el objetivo y metas establecidas, optimizando los recursos
Eficacia: La organización y la función administrativa de las entidades previstas en este Código deben estar
diseñadas para garantizar el ejercicio de sus competencias y la obtención de los objetivos y metas
institucionales propuestas, debiendo para ello planificar y evaluar su gestión permanentemente.
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Eficiencia: El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las entidades de seguridad se
realizarán con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros.
Etapa de colectividad. - fase del ciclo de vida en la cual una organización tiene un liderazgo poderoso y
empieza a desarrollar metas y dirección claras.
Etapa de formalización. - etapa en el ciclo de vida que implica la instalación y el uso de reglas,
procedimientos y sistemas de control.
Estructura Organizacional. -La estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación,
como el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores; la
estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en departamentos y el de
departamentos en la organización total; la estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para
garantizar la comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre
departamentos. McMillan, Charles J., 488n33
Estructura funcional. - estructura organizacional en la cual las actividades se agrupan por función común
desde el nivel inferior hasta el superior de la organización.
Estructura híbrida. - estructura que combina las características de varios enfoques estructurales ajustados
a necesidades estratégicas específicas.
Estructura horizontal. - estructura organizacional que organiza a los empleados en torno a procesos clave,
en vez de hacerlo por función, producto o geografía.
Estructura matricial. - estructura organizacional en la cual tanto la división del producto como las
estructuras funcionales (horizontales y verticales) se implementan de forma simultánea.
Formalización. - grado al cual una organización tiene reglas, procedimientos y documentación por escrito.
Investigación situacional. - Se refiere a la compilación de información para el análisis de la situación que
se pretende estudiar.
Modelo de control de la retroalimentación ciclo de control. - que implica determinar metas, establecer
estándares de desempeño, medir el desempeño real y compararlo con los estándares y actividades
cambiantes según sea necesario, con base en la retroalimentación.
Modelo de coordinación horizontal. - modelo de los tres componentes del diseño organizacional
necesarios para lograr la innovación de los productos; especialización departamental, salvar fronteras y
vínculos horizontales.
Modelo de decisión incremental. - modelo de toma de decisiones que describe la secuencia estructurada
de las actividades emprendidas desde el descubrimiento de un problema hasta su solución.
Modelo de la toma de decisiones por contingencia. - perspectiva que une dos dimensiones
organizacionales de consenso del problema y conocimiento técnico acerca de las soluciones.
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Planeación de los recursos empresariales (ERP). - sistema que recaba, procesa y proporciona información
acerca de todas las iniciativas de una empresa.
Reingeniería. - rediseño de una organización vertical a lo largo de sus flujos de trabajo y procesos
horizontales.
Resiliencia. - Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de los efectos de un evento adverso de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la
protección de sus estructuras y funciones básicas.
Rol de enlace. - rol en el cual una persona está ubicada en un departamento, pero tiene la
responsabilidad de comunicarse y lograr la coordinación con otro departamento.
Sistemas de control administrativo. - ampliamente definidos como las rutinas, los reportes y los
procedimientos formales que utilizan la información para mantener o alterar patrones en las actividades
organizacionales.
Servicio: Conjunto de actividades y procesos que se ejecutan para satisfacer las necesidades de la
ciudadanía, optimizando los recursos.
Tácticas para mejorar la colaboración incluyen técnicas como dispositivos de integración, confrontación y
negociación, consulta intergrupal, rotación de los miembros y misión y metas de orden superior y
compartido, que permiten que los grupos superen las diferencias y trabajen juntos.
Teoría organizacional. - macroexamen de las organizaciones que analiza a la organización como unidad.
Toma de decisiones centralizada. - toma de decisiones en la cual los problemas y las decisiones se
canalizan hacia los niveles superiores de la jerarquía para su solución.
Toma de decisiones descentralizada. - toma de decisiones en la que la autoridad se presiona hacia los
niveles organizacionales más bajos.
Toma de decisiones intuitivas. - toma de decisiones basada en la experiencia y el criterio, más que en la
lógica secuencial o el razonamiento explícito.
Toma de decisiones organizacional. - Proceso de identificar y resolver los problemas.
Ventaja competitiva. - lo que distingue a una organización de las demás y le proporciona una ventaja
distintiva para satisfacer las necesidades del comprador o el cliente en el mercado.
Vinculación horizontal. - comunicación y coordinación horizontal en los departamentos organizacionales.
Vinculación vertical. - actividades de comunicación y coordinación que conectan al nivel superior e
inferior de una organización.
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CAPÍTULO 1
NORMATIVA LEGAL
1.1 Norma Legal Vigente
En la Constitución de la República del Ecuador se establece en el artículo. 227.- “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”.
En el Suplemento del Registro Oficial de 21 de junio del 2017, fue publicado el Código Orgánico de la
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), cuyos artículos que se detallan a
continuación determinan las potestades determinadas para el CACMQ, como sigue:
Se establece en su artículo 1.- “regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de
carrera profesional y administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y
orden público con fundamento en derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la
República”.
Se establece en el artículo 2.- Las disposiciones de este Código son de aplicación obligatoria en todo el
territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades:
Entidades complementarias de seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y M
etropolitanos: a) Cuerpos de Control Municipales o Metropolitanos…;
El artículo 244 determina las “Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
Metropolitanos.- “Las facultades locales de rectoría, planificación, regulación, gestión y control de las
entidades complementarias de seguridad son competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos y deberán enmarcarse con las normas establecidas por el órgano rector
nacional””.
Se define en el artículo 247.- Dirección Estratégica.- “La máxima autoridad de la entidad que ejerce la
rectoría nacional o local, de acuerdo a las necesidades institucionales podrá designar a un servidor o
servidora de libre nombramiento y remoción para la dirección estratégica, política y administrativa de la
entidad complementaria de seguridad”.
En el artículo 248.- Máxima autoridad del nivel directivo.- “La máxima autoridad del nivel directivo será
elegida mediante una terna de candidatos compuesta por las y los servidores de mayor jerarquía y
antigüedad del nivel directivo de cada entidad, previo informe de cumplimiento de requisitos emitido por
la Comisión de Calificaciones y Ascensos. La terna será elaborada y enviada por la Comisión para la
designación de la máxima autoridad de la institución rectora nacional en el caso de las entidades
complementarias de seguridad del Ejecutivo y la local para aquellas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales o metropolitanos”.
El artículo 255.- Número de vacantes orgánicas.- “La entidad rectora nacional de la Función Ejecutiva o
del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano respectivamente, con base en las
Estructuras descritas en este Libro, determinarán, en función de sus necesidades y recursos institucionales
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disponibles, el número de vacantes orgánicas que ocupará cada grado de las entidades complementarias
de seguridad”.
El artículo 270, establece la Estructura de la Carrera.- “La Estructura orgánica funcional de los Cuerpos de
Agentes de Control Municipal o Metropolitana corresponde a los niveles Directivo y Técnico Operativo”.
La Ley Orgánica del Servicio Público establece en el artículo 55.- “Del subsistema de planificación del
talento humano. - Es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la
situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este
recurso, en función de la Estructura administrativa correspondiente”.
La Resolución Administrativa 0002 del 07 de agosto de 2009, artículo 18.- “La Secretaría General de
Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es el entes rector del adecuado y sostenido
desarrollo institucional del Gobierno Metropolitano; a través de la creación de herramientas de gestión
pública que potencie su eficiencia y eficacia, así como la calidad y calidez en los servicios públicos,
teniendo como responsabilidad continuar con el proceso de reestructuración y racionalización integral de
la Administración Municipal y sus entidades adscritas”
La Municipalidad emitió la Resolución Administrativa A004 del 25 de enero de 2018 con la Norma Técnica
de Servicios y Administración por Procesos del DMQ, que establece en el artículo 2.- Ente Rector.- “La
Secretaría General de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es el entes rector del
adecuado y sostenido desarrollo institucional del Gobierno Metropolitano; a través de la creación de
herramientas de gestión pública que potencie su eficiencia y eficacia, así como la calidad y calidez en los
servicios públicos, teniendo como responsabilidad continuar con el proceso de reestructuración y
racionalización integral de la Administración Municipal y sus entidades adscritas”
En la Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos del DMQ establece en el artículo 3.- “La
presente Normativa Técnica, de prestación de servicios y administración por procesos para el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas es de cumplimiento obligatorio e
implementación”.
El Código Orgánico Administrativo (R.O. Supl. 31/07/2017), que entró en vigencia el 31/07/2018, en el
Capítulo Tercero “Ejercicio de las Competencias” en su artículo 66 señala que “…Si alguna disposición
atribuye competencias a una administración pública sin especificar el órgano que la ejercerá, corresponde
a la máxima autoridad de esa administración pública determinarlo”. En el artículo 67 “Alcance de las
competencias atribuidas.- El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades
administrativos incluye no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario
para el cumplimiento de sus funciones. Si en aplicación de esta regla existe conflicto de competencias, se
resolverá de conformidad con lo dispuesto en este Código.”
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1.2 Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
A más del articulado referido anteriormente, para la formulación de la Estructura Organizacional, se
citan las definiciones explícitas del COESCOP, respecto de la misma:
“Artículo 11.- Grado. - Es la denominación de las escalas jerárquicas de acuerdo al cargo. Se
encuentra determinado por el nivel de gestión y rol de cada una de las carreras de las entidades de
seguridad reguladas en el presente Código. Para el caso del Servicio de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, las escalas jerárquicas se conformarán por categorías.
Artículo 12.- Cargo. - El cargo es el perfil del puesto necesario para lograr los objetivos institucionales.
La determinación del cargo se realizará en coordinación con el ministerio rector en materia de trabajo
de acuerdo a la Estructura Organizacional de las entidades de seguridad y los requisitos establecidos
en la ley y sus reglamentos.
Toda persona que sirva en las entidades previstas en este Código será destinada a cumplir el cargo
dentro de su grado o categoría y competencia, en observancia con el inciso anterior. A falta de
personas que cumplan con los requisitos legales para ocupar el cargo, podrán ocuparlo servidores o
servidoras del grado inmediato inferior.
Por ningún concepto se destinará a la o el servidor de la entidad de seguridad a cargos que requieran
un menor grado y jerarquía del que ostentan.
Artículo 15.- Rol. - El rol comprende el conjunto de funciones y responsabilidades que realiza la
persona en un determinado nivel de gestión y grado o categoría. El rol lo ejerce la persona
nombrada por la autoridad competente para desempeñar un cargo con su respectiva misión,
atribuciones y responsabilidades.
Artículo 16.- Rol de conducción y mando. - El rol de conducción y mando comprende la
responsabilidad de la planificación y manejo operativo de los distintos procesos internos o unidades
de las entidades previstas en este Código, conforme a su Estructura Organizacional.
Artículo 17.- Rol de coordinación operativa. - El rol de coordinación operativa comprende la
responsabilidad de la ejecución de las actividades de coordinación de los procesos internos o unidades
operativas de las entidades previstas en este Código, conforme a su Estructura Organizacional.
Artículo 18.- Rol de supervisión operativa. - El rol de supervisión operativa comprende el control
operativo de equipos de trabajo, procesos internos o unidades, de las entidades previstas en este
Código, conforme a su Estructura Organizacional.
Artículo 19.- Rol de ejecución operativa. - El rol de ejecución operativa comprende la realización de
las actividades operacionales necesarias parar la prestación del servicio institucional, conforme a su
Estructura Organizacional.
Artículo 37.- Potestad Sancionatoria. - La potestad sancionatoria es la facultad de las entidades
previstas en este Código para conocer, investigar, sancionar y hacer cumplir lo resuelto de acuerdo
con sus atribuciones, por la comisión de todo acto tipificado como falta administrativa disciplinaria.
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Artículo 38.- Responsabilidad administrativa disciplinaria. - Las y los servidores de las entidades de
seguridad podrán recurrir la resolución que imponga una sanción disciplinaria, en vía administrativa o
judicial, de conformidad a lo previsto en este Código y el ordenamiento jurídico.
Artículo 58.- Denuncias de actos de corrupción. - En caso de denuncias de actos de corrupción se
garantizará al denunciante la reserva de su nombre, habilitando un registro reservado para tal efecto.
El procedimiento de conocimiento y de investigación de las denuncias se regulará en el respectivo
Reglamento. La información o denuncia sobre faltas administrativas o de corrupción deberá ser
admitida de forma obligatoria. La ausencia de denuncia no exime la obligación de sustanciar las
acciones disciplinarias ante la comisión de una falta e imponer la sanción que corresponda.
Las autoridades con potestad sancionatoria son responsables de los procedimientos y decisiones que
se adopten, tienen responsabilidad por la demora injustificada en la investigación y decisión de los
casos materia de su competencia. Su acción u omisión que produzca la caducidad y prescripción de los
plazos previstos en este Código para la sustanciación de un sumario administrativo o impida de
cualquier manera el ejercicio de la potestad disciplinaria en un determinado caso, será sancionada
como falta muy grave.
Artículo 229.- Conformación de la Comisión de Calificaciones y Ascensos. - La persona responsable de
la unidad de asesoría jurídica de la entidad rectora nacional o local actuará en calidad de secretaria
de la misma.
Para el efecto en la organización es pertinente crear una unidad de Asesoría Jurídica e Investigaciones
para el tratamiento de los asuntos antes mencionados, con este proceso la Dirección General podrá
ejercer la potestad sancionadora, velando por el cumplimiento del debido proceso.
Art. 243.- Facultades del Gobierno Central. - Las facultades de rectoría, planificación, regulación,
gestión y control de las entidades complementarias de seguridad en el nivel nacional recaen en el
órgano competente de la Función Ejecutiva.
Artículo 244 Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
Metropolitanos.- Las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control de las
entidades complementarias de seguridad son competencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y Metropolitanos, deberán enmarcarse con las normas establecidas
por el órgano rector nacional.
Artículo. 245.- Mando técnico en caso de emergencia. - En caso de emergencia, eventos adversos o
de riesgo, en el que concurrieran varias fuerzas de socorro, el mando técnico general lo asumirá el
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Provincial, Cantonal o Metropolitano, según sea el
caso y las operaciones estarán a cargo de la Policía Nacional en coordinación con las máximas
autoridades de las entidades complementarias de seguridad. Para estos casos, todas las instituciones
del Estado previstas en el artículo 225 de la Constitución de la República, están obligadas a colaborar y
coordinar acciones de manera inmediata.
Artículo 255.- Número de vacantes orgánicas. - La entidad rectora nacional de la Función Ejecutiva o
del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano respectivamente, con base en las
Estructuras descritas en este Libro, determinarán, en función de sus necesidades y recursos
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institucionales disponibles, el número de vacantes orgánicas que ocupará cada grado de las
entidades complementarias de seguridad.
Artículo 270.- la Estructura de la Carrera. - La Estructura orgánica funcional de los Cuerpos de
Agentes de Control Municipal o Metropolitano, es la siguiente:

Tabla 1 Estructura de la Carrera del Cuerpo de Control de Agentes Metropolitanos
Nivel

Rol

Grados

Directivo

Conducción y Mando

Jefe de Control Metropolitano

Coordinación

Subjefe de Control Metropolitano

Supervisión Operativa

Inspector de Control Metropolitano
Subinspector de Control Metropolitano
Agente de Control Metropolitano 4º

Técnico-Operativo

Ejecución Operativa

Agente de Control Metropolitano 3º
Agente de Control Metropolitano 2º
Agente de Control Metropolitano 1º

Fuente: COESCOP 2017

Disposición General Décima Primera
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales, en coordinación con el
ministerio rector del trabajo, con base en estudios técnicos, podrán realizar variantes a las Estructuras
de carrera del personal de sus respectivas entidades complementarias de seguridad, para adecuarlas a
sus necesidades y capacidad institucional, manteniendo los parámetros generales establecidos en este
Código”.
Disposición Transitoria Primera
En el lapso de ciento ochenta días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de este Código, los
entes rectores nacionales y locales de las entidades de seguridad reguladas por este último, expedirán
los reglamentos que regulen la estructuración o reestructuración, según corresponda, de las carreras
de personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y
evaluaciones, adecuándolos a las disposiciones de este cuerpo legal. Una vez expedida esta
normativa, de forma complementaria las referidas autoridades aprobarán los estatutos orgánicos y
funcionales de sus respectivas entidades de seguridad.
1.3 Funciones del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
En la actualidad, la entidad, que data de una existencia institucional de 193 años, viene desarrollando
funciones de vigilancia y control de espacio público, información y guianza turística, control ambiental,
vinculación comunitaria, vinculación social con personas vulnerables y de atención prioritaria con canes y
equinos, apoyo a la gestión de riesgo, seguridad a funcionarios con perfiles de riesgo, apoyo a la
seguridad ciudadana en el transporte público, control del sistema tarifado zona azul y apoyo en el control
de espectáculos públicos.
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En el COESCOP, Artículo 5 Las entidades previstas en este Código, y sus servidores, se rigen por los
siguientes principios:
10. Coordinación: Es la articulación entre las entidades responsables de la seguridad ciudadana.
11. Complementariedad: Es el trabajo complementario en la implementación de los planes de cada una de
las entidades de seguridad con el Plan Nacional de Seguridad Integral y el Plan Nacional de Desarrollo,
evitando la duplicidad de funciones.
Bajo este marco se presta servicios de prevención en seguridad ciudadana, en el transporte público y a
funcionarios municipales con perfil de riesgo; complementario a estos servicios se considera el numeral 9
del artículo 269 del COESCOP, que señala: “Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad
con este Libro y la ordenanza respectiva”.
1.4 Competencias
1.4.1 Competencias Generales
En primera instancia de la etapa de transición institucional se dispone de la matriz de desagregación de
las funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, mediante la que inició el
proceso de identificación de competencias de las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana,
como se puede observar en la Tabla 2, a continuación.
El Cuerpo de Control Metropolitano con la correspondencia a las competencias relacionadas con el
control, como esencial; las de prevención, apoyo y coordinación que comparte con las dos entidades
complementarias y la de disuasión que al igual que los Agentes Civiles de Tránsito, forman parte de su
desempeño.
Tabla 2 Matriz de Funciones de las Entidades Complementarias de Seguridad de los GAD’S

Función
Control del Espacio Público
Prevención
Disuasión
Investigación de la Infracción
Apoyo
Coordinación
Socorro
Rescate
Atención Pre hospitalaria

Cuerpo de
Control Municipal

Cuerpo de Agentes Civiles
de Tránsito

Cuerpo de
Bomberos

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Fuente: Primera Mesa de Trabajo. Ministerio del Interior 2017

En segunda instancia, producto de la coordinación interinstitucional para la implementación del COESCOP
se obtuvo como resultado del análisis exhaustivo a las competencias del Cuerpo de Agentes de Control,
basadas en su naturaleza, son las descritas en el artículo 268 de dicha norma legal.

Fundamentada en este marco legal, se presenta la matriz con las competencias específicas que deberá
atender la Institución, de acuerdo a lo establecido en el libro IV del COESCOP, en el Artículo 218 se
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estipula que las entidades que regula este libro son de carácter operativo, civil, jerarquizado, disciplinado,
técnico, especializado y uniformado; realizan una labor complementaria a la seguridad integral a la que
brindan la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Tabla 3 Matriz de Interrelación entre la competencia y las funciones asignadas en el COESCOP
Competencia COESCOP(art. 268)
1.
2.
3.
Prevención
Disuasión
Vigilancia
Control
Apoyo
Coordinación

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Función
COESCOP(Art. 269)
Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás
normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia;
Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio
público;
Controlar en coordinación con el organismo técnico de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades ambientales la contaminación ambiental en
su respectivo cantón o distrito metropolitano, en el marco de la política nacional
ambiental;
Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes;
Brindar información y seguridad turística;
Fomentar procesos de vinculación comunitaria;
Apoyar a los organismos competentes en el proceso de acogida a personas en
situación de vulnerabilidad extrema;
Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto; y,
Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con este Libro y la
ordenanza respectiva.

1.4.2 Competencias Específicas
El marco legal vigente que norma las funciones y responsabilidades del CACM-Q, de acuerdo a las
competencias y atribuciones establecidas, en instrumentos legales; se generan desde la Constitución de la
República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), Código Orgánico
Integral Penal (COIP), Código Orgánico Ambiental COA, Leyes Orgánicas, Leyes Especiales, Normativa del
Régimen Municipal; y, Ordenanzas del MDMQ.
En este contexto, se consolidó la Matriz de Competencias Específicas del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito, adjunta en Anexo 1 Matriz de Competencias Específicas; en cuyo contenido se
sustenta la generación de productos para brindar el servicio a la comunidad, determinado por la
responsabilidad de la Institución en cada uno de los ámbitos determinados, se identifican los actores
públicos y privados relacionados con las competencias, de tal manera que se observa la
complementariedad con actores internos y externos de la Municipalidad y así como también actores
privados. En este nivel se refleja el nivel de desconcentración de la Institución que es zonal, en razón de
que el servicio se presta desde una oficina central –Cuartel General- y 9 unidades zonales distribuidas en
todo el ámbito del Distrito.
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CAPÍTULO 2
SERVICIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO
La necesidad de cumplir con el encargo social de la Institución, conduce a una dirección que tiene como
objetivo principal la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, por lo que se identifican los
diferentes servicios que de acuerdo a la normativa legal se deben instituir en la organización, y en
función de elevar la satisfacción de dichas necesidades de la sociedad, con eficiencia y eficacia se aplica
para su definición la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración de Procesos, misma que
adapta las mejores prácticas en el sector público, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las
dependencias y entidades del DMQ.
La metodología plantea los siguientes componentes:
-

Analizar el Marco normativo vigente que regula a los servicios
Identificar los Servicios prestados;
Jerarquizar los Servicios;
Consolidar el Portafolio de Servicios
Gráfico 1: Análisis de servicios y procesos, Metodología de Prestación de Servicios

Fuente: Norma Técnica Servicios y Administración por Procesos R. A004

2.1 Análisis del Marco Normativo Vigente que Regula a los Servicios
Continuando con el marco metodológico de la Norma Técnica A004, el análisis de los instrumentos
legales, es decir la normativa vigente que fue establecida en la Matriz de Competencias con la finalidad de
sustentar los Servicios que se brindan a la ciudadanía y definir un portafolio, jerarquizando su prestación
según el orden de las funciones de la Institución y las demandas ciudadanas.
Las siguientes acciones fueron ejecutadas como parte de la metodología para generar un producto
suficientemente discutido y socializado con las entidades involucradas a nivel local y nacional:
-

Conformar el equipo de trabajo multidisciplinario para el levantamiento y análisis de los servicios.
Aplicar los lineamientos de la metodología.
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-

Identificar los Servicios, que se han detallado formalmente, de acuerdo a cada una de las
competencias establecidas por el MDMQ se brinda a la ciudadanía.
Realizó la socialización para el análisis del portafolio de servicios a los Responsables de Unidades y
Grupos de la Entidad para su validación.

En este contexto, se realizó una alineación de los servicios, conforme el marco normativo que regula al
CACM-Q, determinando que los servicios están directamente relacionados con las funciones que
establece el COESCOP en el artículo 269, y para realizar una ampliación en el portafolio se debe alinear al
artículo 268 del mismo cuerpo legal. (Ver Tabla 2 Funciones del CACM-Q)
Otro aspecto incorporado son las Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía Metropolitana en donde se
establecen responsabilidades, actividades o tareas que debe desarrollar el Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito.
Cumplir con este marco normativo conlleva, a que el CACM-Q desarrolle su portafolio alineado a su
misión y visión, de tal forma que logre satisfacer la necesidad de los usuarios al interior del Municipio y a
la población objetivo en general y para conseguirlo es necesario disponer de un equipo de trabajo visible
en el espacio público y desarrollar actividades que potencien la vinculación de la autoridad con los
ciudadanos, para alcanzar resultados efectivos en el uso adecuado del espacio compartido y aportar a la
convivencia pacífica social.
2.2 Identificación de Servicios
Conforme el análisis de la Matriz de Competencias, se identifica para generar el portafolio de los servicios
los criterios que se detallan a continuación, teniendo en consideración, además, los servicios que presta
actualmente la Institución para la comunidad:
-

Atender el requerimiento ciudadano de acuerdo a nuestras competencias.
Identificar la infracción o el tipo de usuario requirente.
Coordinar con el ente competente o solicitante del servicio.
Ejecutar el servicio en forma oportuna.
Realizar el seguimiento.
Realizar la evaluación del servicio.
Realizar la retroalimentación sobre el servicio otorgado a la comunidad.

En las Fichas Metodológicas de cada servicio, que forma parte del Anexo4 se detalla la información sobre
el acceso de la ciudadanía para obtenerlo.
El caso del servicio de control del uso adecuado del espacio público que históricamente ha sido asociado
exclusivamente con el control del comercio informal, se debe aclarar que de acuerdo al análisis de los
procesos y procedimientos no es la única entidad que tiene competencia en el control del mismo; en el
espacio público convergen diversidad de actividades en el que se desenvuelven los ciudadanos para la
movilización, para el disfrute de la ciudad, para el comercio, el turismo, lo que genera múltiples acciones
que infringen su uso adecuado, para entender el alcance de este servicio se determinan los espacios
considerados públicos y a partir de esta premisa se realiza la mejora en la cobertura de los servicios a la
comunidad:
- Parques
- Boulevares, Aceras, Parterres, Bordillos
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- Vía Pública de tránsito vehicular
- Vías Peatonizadas
- Plazas
- Piletas
- Estadios, Canchas
- Mercados, Centros de Abastos
- Áreas verdes,
- Áreas protegidas
En este mismo ámbito de análisis de servicios se identifican los diferentes niveles de gestión sobre una
competencia determinada, por tal razón se analiza que la regulación del espacio público es una actividad
compartida entre múltiples organizaciones de carácter público y privada. En el Anexo 2 Matriz de Actores
del Control de los Espacios Públicos es posible observar una clasificación de los diferentes organismos
que tienen competencias en relación a la regulación, uso y control, agrupados de la siguiente forma:
-

Organizaciones Públicas del GAD-Metropolitano
Organizaciones Públicas del Gobierno Central
Organizaciones del Sector Privado
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Para atender los requerimientos ciudadanos sobre el control de espacios públicos, desarrolla actividades
específicas en materia de prevención, con la finalidad de lograr que la ciudadanía acate de forma
voluntaria las normas de convivencia ciudadana.
Otro componente de los servicios es la atención a turistas nacionales y extranjeros que visitan el Distrito
Metropolitano de Quito, por ello se ha fortalecido el diseño del servicio mediante la definición de la
competencia técnica del talento humano como factor indispensable con la finalidad de aportar en el
posicionamiento de la imagen nacional e internacional de Quito, que resulta del contacto directo con este
segmento de mercado.
Otro lineamiento prioritario en la construcción del portafolio de los servicios es el alineamiento que
jerarquiza la atención a grupos de personas vulnerables y de atención prioritaria de la sociedad.
Gráfico 2: Componentes del Servicio

Fuente: Norma Técnica Servicios y Administración por Procesos R. A004

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
Los servicios deberán cumplir de forma obligatoria con estándares de calidad, tal como establece la
Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos, manteniendo principios de eficiencia y eficacia
para satisfacer las necesidades del usuario, mediante un servicio de fácil acceso, tiempos de respuesta
cortos y en general alcanzar la excelencia operativa que será evaluada permanentemente.
Para lograr eficiencia en la prestación de servicios es necesario que en el Plan Estratégico Institucional y
los estatutos orgánicos funcionales del CACM-Q, se identifiquen proyectos y normativas de
fortalecimiento institucional en los componentes de los servicios representados en el Gráfico 2, tales
como: infraestructura, equipamiento, talento humano, información y tecnología, ya que estos elementos
se encuentren relacionados directamente con el nivel de prestación de los servicios.
2.3 Jerarquización de los servicios
Los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, constituye un tipo
de clasificación de servicios, bajo esta Metodología, han sido analizados los servicios según el ámbito en
que presta el servicio la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, cuya clasificación se pueden
observar en el Gráfico 3 delineados conforme a la normativa legal vigente.
Gráfico 3: Ámbitos de acción del MDMQ

Fuente: Metodología Norma Técnica Servicios y Administración por Procesos R. A004

1

El proceso para jerarquizar los servicios de forma estructurada y ordenada en el CACM-Q, se realiza
considerando los objetivos estratégicos para la mejora en la calidad de servicios, el alcance de servicios a
1

Norma Técnica de Servicios y Administración por Procesos: Ámbitos de acción
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más segmentos y población del DMQ y el enfoque de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de forma
eficiente y eficaz.
Cada servicio cuenta con diferentes variantes dentro 3.6de su prestación, las cuales representan los
posibles trámites mediante los que tiene acceso la ciudadanía y conforman la jerarquía del mismo. Los
niveles aplicados para la jerarquización son: Ámbito de Acción, Servicio y Grupo.
El Ambito de acción.- “es el macro entorno en el que se agrupan los diferentes servicios identificados”,
para ello se identificaron los ámbitos de Seguridad, Inclusión, Cultura y Ambiente. Algunos de los
servicios se encuentran en dos ámbitos, ya que la naturaleza del CACM-Q hace que si se tiene un servicio
en la competencia de control también se deban desarrollar actividades de prevención.
El Servicio.- “es el conjunto de actividades y procesos que se ejecutan para satisfacer las necesidades de
la ciudadanía, optimizando los recursos”. Para definirlos se consideró aspectos como: alineación a un
ámbito de acción específico identificado, que al evaluar el servicio se obtienen al menos un grupo y al
redactar el nombre del servicio denota acción, es comprensible para la ciudadanía y expone el objetivo de
su prestación.
El Grupo.- “es una clasificación del servicio por tipo de producto y/o público de enfoque”. Para la
definición de un Grupo se consideraron los productos o subservicios que se despliegan del macroservicio,
esta especificidad permite vislumbrar actividades y tareas especificas que tendrán que desarrollarse para
cumplir con las competencias y funciones asignadas por la normativa legal vigente, cuyo detalle se
observa en el Anexo 3 Matriz de Jerarquización de Servicios.
2.4 Portafolio de Servicios
Se identificaron 17 servicios que constituyen el Portafolio de la Institución, como se puede observar en la
Tabla 4, once de los cuales atañen directamente al ámbito de la Seguridad, mientras que los restantes
teniendo, correspondencia con el ámbito indicado comparten responsabilidades con ámbitos de
transparencia, cultura, ambiente, y riesgos, en acatamiento al análisis del marco normativo vigente,
identificación de los servicios y jerarquización de los mismos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
Tabla 4: Portafolio de Servicios
N

ENTIDAD PRESTADORA
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

ÁMBITO
Información de la
Colectividad

SERVICIO

GRUPO

TRÁMITE

Acceso a la Información Pública

Acceso a la Información Pública

Solicitud de acceso a la información pública

2

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

Seguridad

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad relacionadas
al espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo
comunitario

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

Inclusión Social

Acciones para la Protección de Derechos Ciudadanos para
personas de atención prioritaria

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad
relacionadas al espacio público, convivencia
ciudadana y liderazgo comunitario
Acciones para la Protección de Derechos
Ciudadanos para personas de atención
prioritaria

Solicitud de Capacitaciones, Talleres o Charlas de:
seguridad, espacio público, convivencia ciudadana y
liderazgo
Solicitud de Actividades para la Protección de Derechos
Ciudadanos para personas de atención prioritaria en los
espacios públicos

3
4

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

Inclusión Social

Asistencia terapéutica con canes y equinos

Asistencia terapéutica con canes y equinos

Solicitud de Asistencia terapéutica con canes y equinos

5

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

Seguridad

Actividades lúdicas de recreación comunitaria para
sensibilización como show de canes, función de títeres,
pintu caritas, recreación musical y acrobacias motorizadas.
Provisión de Información Turística en el Distrito
Metropolitano de Quito
Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés
turístico.

Actividades lúdicas de recreación comunitaria
como show de canes, función de títeres, pintu
caritas, recreación musical y acrobacias
motorizadas.
Provisión de Información Turística en el Distrito
Metropolitano de Quito
Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de
interés turístico.

Solicitud del servicio de actividades lúdicas de
recreación comunitaria de acuerdo al solicitante tales
como: show de canes, función de títeres, pintu caritas,
recreación musical y acrobacias motorizadas.
Solicitud de Información Turística en el Distrito
Metropolitano de Quito
Solicitud de guianza y recorridos en Zonas Especiales y
de interés turístico.

Seguridad

Provisión de Seguridad Turística

Provisión de Seguridad Turística

Solicitud de Seguridad Turística

Seguridad

Servicios Protocolarios

Servicios Protocolarios

Solicitud de Servicios Protocolarios

Control de actividades que generan contaminación,
destrucción y daño ambiental en Áreas Urbanas y
Suburbanas del DMQ.
Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto,
ferias y plataformas

Control de actividades que generan
contaminación, destrucción y daño ambiental
en Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.
Control del ordenamiento de mercados,
centros de abasto, ferias y plataformas
Control del uso adecuado del espacio público
en el territorio

Solicitud para el Control de actividades que generan
contaminación, destrucción y daño ambiental, en
Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.
Solicitud para el control del ordenamiento de mercados,
centros de abasto, ferias y plataformas
Solicitud para el control del uso adecuado del espacio
público en el territorio

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito

Seguridad
Seguridad

Ambiental
Seguridad
Seguridad

Control del uso adecuado del espacio público en el territorio

Seguridad

Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de
Transporte Público del MDMQ

Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema
Integrado de Transporte Público del MDMQ

Solicitud de Vigilancia y Seguridad Ciudadana en el
Sistema Integrado de Transporte Público del MDMQ

Seguridad

Vigilancia y seguridad ciudadana en Instalaciones y bienes
patrimoniales del MDMQ

Solicitud de Vigilancia y Seguridad Ciudadana en
Instalaciones del MDMQ

Seguridad

Realización de acciones estratégicas de seguridad

Riesgos

Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos
adversos

Vigilancia y seguridad ciudadana en
Instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ
Realización de acciones estratégicas de
seguridad
Apoyo en actividades para la Gestión de
Riesgos en eventos adversos

Riesgos

Apoyo en actividades de reducción de riesgos

Apoyo en actividades de reducción de riesgos

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Solicitud de Acciones Estratégicas de Seguridad
Solicitud de Apoyo en actividades para la Gestión de
Riesgos en eventos adversos
Solicitud para brindar apoyo en actividades de
reducción de riesgos
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CAPÍTULO 3
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
Gestión por Procesos
Como resultado de haber analizado la normativa legal vigente, los servicios y cada una de las diferentes
funciones, niveles y roles insertos en la Matriz de Competencias, se identificaron los procesos de acuerdo
al tipo de aporte al producto final, clasificándolos en: procesos gobernantes o estratégicos, sustantivos o
misionales; y, adjetivos o habilitantes de asesoría y apoyo, para lo cual se desarrollaron los siguientes
pasos:
3.1 Propuesta de Valor
Una vez definido el portafolio de servicios, se responde a las inquietudes de ¿Cómo atender las
necesidades de los clientes/ciudadanos de los servicios que presta la Institución?, cuya respuesta implica
un enfoque general para desarrollar calidad total en los servicios, este proceso implica, aplicar un modelo
de gestión probado en las organizaciones públicas y privadas, la gestión por procesos que articula
conocimientos, recursos, procesos, y al cliente.
Para alcanzar estándares de calidad y excelencia operativa, se desarrolla la propuesta de valor del CACMQ, con un enfoque de (I+D+I) en los servicios que se brinda a la comunidad de acuerdo al ámbito
identificado en el capítulo anterior:
Seguridad: Ofrecer servicios complementarios a la seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de
Quito de acuerdo a nuestras competencias y funciones, con liderazgo operativo para ser competitivos en
el sector de la seguridad ciudadana del país.
Ambiente: Incrementar el control ambiental en las áreas urbanas y suburbanas del Distrito Metropolitano
de Quito, ejerciendo control y potestad pública donde existe mayor contaminación y actividad ambiental,
con la finalidad de reducir el impacto y daño ambiental.
Inclusión: Incrementar la cobertura de servicio a personas vulnerables y de atención prioritaria mediante
la prestación oportuna, de calidad y diferenciadora para la comunidad objetivo.
Cultura: Implementar la participación ciudadana en el acatamiento voluntario de las normas de
convivencia ciudadana, con especial énfasis en la población que realiza mal uso de espacios públicos,
tanto a los residentes del Distrito Metropolitano de Quito como a quienes migran y lo visitan.
3.2 Categorización de procesos
Para determinar la categoría de los procesos que desarrolla la organización, se utiliza la herramienta
denominada: Matriz de Categorización de Procesos, que permite identificar las diferentes niveles:
Macroprocesos, subprocesos, procedimientos y finalmente determinar las actividades, las mismas que
permitirán desarrollar los manuales de procesos y procedimientos del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito, los que se detallan en el Gráfico 4: Matriz de Categorización de Procesos.
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El análisis de la categorización de procesos, se lo realizó en base a los criterios como son el ejercicio de
tomar decisiones complejas, planeación, asignación de recursos, establecimiento de prioridades,
selección de alternativas para atender al usuario, que resultan en elementos propios de la filosofía de
gestión de la calidad total de acuerdo a la visión institucional.
Gráfico 4: Matriz de Categorización de Procesos

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

3.3 Cadena de Valor
La Institución, genera valor al usuario de nuestros servicios, de acuerdo a la naturaleza de la institución,
de ser una entidad complementaria de seguridad ciudadana, profesional, técnica, especializada,
jerarquizada, disciplinada y uniformada, que ejerce potestad pública de acuerdo a las competencias de
Prevención, Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y Coordinación en los ámbitos de Vinculación Social y
Convivencia Ciudadana, Control Territorial del Espacio Público, Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y Mercados, Prevención en Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos, Atención a Grupos
Prioritarios y a Personas Vulnerables.
A partir del modelo de la cadena de valor se realiza la propuesta con un enfoque sistémico, es decir
pensar en las Entradas, Procesamiento y Salidas de los servicios orientados a satisfacer la necesidad de
clientes o usuarios de los servicios bajo el concepto de ser la suma de beneficios percibidos por el
ciudadano, pues el propósito de analizar la cadena de valor es identificar factores que deben ser
incorporados como líneas estratégicas y transversales, relacionadas en la responsabilidad social y la
calidad, que deben ser permanentemente optimizados o incorporados en las políticas y estrategias, lo
que contribuirá a generar competitividad a la Institución, en este caso ejerciendo un posicionamiento
frente a la ciudadanía como una entidad referente para Ecuador y Sudamérica que fomenta la cultura de
paz y brinda un adecuado servicio.
La estrategia competitiva de valor que se utiliza es el empoderamiento en los procesos, tareas y
actividades que realizan, fortaleciendo el proceso de mejora continua o retroalimentación, ya que en el
proceso de entrega de valor, el responsable de un proceso puede realizar algún tipo de corrección de
forma inmediata para que el servicio final cumpla con la característica de “servicio de calidad que se prevé
como una ventaja competitiva”.
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Gráfico 5 Cadena de Valor CACM-Q

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional CACM-Q.2018
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3.4 Mapa de Procesos
Según la Norma Técnica de Servicio y Administración por Procesos A004 DEL 25-01-2018, “El Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas definirán una estructura que detalle todos los
procesos agregadores de valor, de forma que se demuestre un valor agregado al MDMQ en función de sus
procesos”. Una vez establecida la cadena de valor de los diferentes procesos del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano Quito, se grafica el mapa de procesos considerando los siguientes pasos:
1. En esta estructura gráfica del mapa de procesos se deberá visualizar el modelo de negocio de la
entidad, y la transversalidad de los mismos.
2. Deberá permitir una visualización global del funcionamiento de la entidad y el valor agregado al
ciudadano.
3. A través de la desagregación de los procesos de sus principales actividades generadoras de valor,
deberá ser fácil identificar las fuentes de ventaja competitiva.
4. Analizar y evaluar los procesos levantados y la información identificada a través de la ficha de
caracterización, como el límite del proceso, es decir donde inicia y donde termina, los
responsables y la interacción con otros procesos que pueden ser internos y externos.
5. Agrupar los procesos identificados en los tres niveles que son: macro-proceso, proceso y subproceso, por su afinidad.
6. Realizar la representación gráfica del mapa de procesos organizacional considerando las
siguientes categorías: procesos gobernantes o estratégicos, procesos sustantivos o misionales,
procesos adjetivos o habilitantes de asesoría y apoyo, para lo cual se deberá considerar el
objetivo del proceso con los de la misión de la entidad y sobre todo las competencias del CACMQ.
7. Identificar las conexiones entre los procesos levantados.
8. Alinear y de ser el caso realinear los procesos de la organización, de acuerdo al modelo de
levantamiento de procesos, considerando la tipología del mismo, la necesidad institucional y la
optimización de recursos.
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Gráfico 6: Diagrama Explicativo del Mapa de Procesos

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.5 Despliegue de Procesos
3.5.1

Despliegue de Macroproceso Gobernante o Estratégico de Administración -Planificación
Gráfico 7: Macroproceso Gobernante o Estratégico.

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.5.2

Despliegue de Macroproceso Sustantivo o Misional
Gráfico 8: Macroproceso Sustantivo o Misional.

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.5.3

Despliegue de Macroproceso Adjetivo o Habilitante de Asesoría
Gráfico 9: Macroproceso Adjetivo o Habilitante de Asesoría

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.5.4 Despliegue de Macroproceso Adjetivo o Habilitante de Apoyo
Gráfico 10: Macroproceso Adjetivo o Habilitante de Apoyo

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.6 Plano General de Interrelación de Procesos.
Con la propuesta de valor se obtiene el plano general del proceso, según consta en el Gráfico 11, a fin de
entender cómo se interrelacionan los diferentes procesos en sus diferentes niveles en la organización; se
grafica las entradas y salidas generales de los Macroprocesos identificados de tal forma que se logra la
interrelación de: procesos, recursos y logística para alcanzar la propuesta de valor que se provee a
nuestros usuarios de servicios.
El plano de procesos, permite entender el entorno de la organización, como un sistema abierto de
procesos no lineales, es decir que el entorno de los procesos no mantiene una predictibilidad u orden
secuencial uno entre otro, sino más bien se manifiestan como procesos dinámicos, constituidos por
numerosas interconexiones y opciones divergentes que crean efectos no intencionales y hacen que todo
sea impredecible. El mundo está lleno de incertidumbre, caracterizado por la sorpresa, el cambio rápido y
la confusión, en el caso de la Institución que no cuenta con una línea directriz desde el Sector Seguridad.
Para mitigar estos aspectos de la incertidumbre y variabilidad que generan la interrelación de los procesos
de la organización, el plano nos muestra la importancia de aplicar el Ciclo de la Administración, que inicia
con la Planificación de los objetivos y metas para alinear a todos los demás procesos del CACM-Q, una
vez definido el plano estratégico, la institución se organiza para alcanzar la misión institucional con
procesos misionales marcados para la generación de valor, así como también los procesos de asesoría y
apoyo a la consecución de los objetivos institucionales, el ciclo de la administración nos lleva al ejercicio
del direccionamiento, en el Gráfico N° 11, podemos observar como este proceso permite interrelacionar
un proceso con otro, finalmente se establece el ejercicio del control que es posible gracias a la
planificación inicial, ya que allí se proyectan las estimaciones de las metas que deberán ser alcanzadas por
la organización.
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Gráfico 11: Flujograma Interrelación del Plano de Procesos Estratégicos, de Asesoría, Apoyo y Misionales

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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3.7 Catálogo de Procesos
El catálogo de procesos que se presenta a continuación es el resultado del levantamiento de la matriz de
categorización de procesos, para ello se ha considerado la jerarquización que se muestra en el Gráfico 12:
Gráfico 12: Jerarquía de los Procesos

Fuente: Metodología Norma Técnica Servicios y Administración por Procesos A004

Macro-proceso
Se agrupa el conjunto de procesos interrelacionados entre sí, que tienen un objetivo en común y que se
encuentran en un tipo de proceso ya sea estratégico, misional o habilitante, que en la Institución
corresponden a las Direcciones Estratégica, General.
Proceso
Se agrupa el conjunto de actividades del CACM-Q que tienen una temporalidad y orden lógico, estas
actividades son ejecutadas para realizar la transformación de un insumo en un producto solicitado, y
permiten consolidar todas las funciones determinadas bajo la responsabilidad Institucional.
Sub-proceso
Se agrupan las actividades, definidas dentro de un proceso; los subprocesos permiten identificar
actividades de una misma naturaleza dentro de un proceso, a los que se le asigna recursos humanos,
financieros y logísticos para su consecución.
Procedimientos
Por la complejidad de los subprocesos, en algunos casos se han segmentado en procedimientos, los que
permiten el cumplimiento del alcance total de la responsabilidad de la Institución.
Actividad
La actividad es el nivel más bajo de la jerarquía de procesos, que agrupadas forman el procedimiento a
seguir en un proceso.
Para el diseño del organigrama estructural, se han considerado catalogar los Macroprocesos, Procesos y
Subprocesos, mismos que servirán para la formulación de las Direcciones, Unidades y Grupos de la
Estructura Organizacional del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito.
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Tabla 5 Catálogo de Procesos CACM-Q
CATÁLOGO DE PROCESOS
TIPO DE PROCESO

GOBERNANTE O
ESTRATÉGICO

MACROPROCESOS

PROCESOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCÍÓN GENERAL

N/A
N/A
Planificación
Estratégica

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y
DESARRROLLO
ORGANIZACIONAL

Seguimiento y
Evaluación

Desarrollo y
Cultura
Organizacional

SUBPROCESOS
N/A
N/A
Planificación Estratégica Institucional
Proyectos Estratégicos y Presupuestario
Seguimiento
Evaluación
Auditoría interna
Gestión del Cambio
I+D+I
Modelo Organizacional
Mejora continua
Control de Indicadores

CATÁLOGO DE PROCESOS
TIPO DE PROCESO

MACROPROCESOS

GESTIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA

ADJETIVO O
HABILITANTE DE
ASESORIA

GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
RELACIONES PÚBLICAS

GESTIÓN DE ASUNTOS
INTERNOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

Asesoría jurídica a procesos Gobernantes
Asesoría Jurídica
Asesoría jurídica a procesos Misionales
Procedimientos Administrativos
Procedimientos
Administrativos
Procedimientos Disciplinarios
Servicios jurídicos internos
Servicios Jurídicos
Servicios jurídicos externos
Asesoría comunicacional
Cobertura de actividades institucionales
Procesamiento de la información
Diseño gráfico
Comunicación
Social
Producción de material audio visual
Monitoreo de medios
Comunity Manager
Administración de la página web institucional
Protocolo
Relaciones Púbicas Coordinación interinstitucional con medios de comunicación
Otros servicios de apoyo comunicacional
Asuntos internos para gestionar denuncias de actos de corrupción
Asuntos internos para gestionar levantamiento de información operativa
Asuntos Internos
Asuntos internos para gestionar levantamiento de información para régimen
Administrativo Disciplinario
Vigilancia y
Vigilancia y Seguridad a funcionarios municipales con perfiles de riesgo
seguridad a
funcionarios
municipales e
Vigilancia y Seguridad a instalaciones con perfiles de riesgo
instalaciones con
perfil de riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
CATÁLOGO DE PROCESOS
TIPO DE
PROCESO

MACROPROCESOS

PROCESOS
• Gestión
Administrativa

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

• Gestión Financiera

• Gestión de
Compras Públicas

• Subsistema de lo
Administrativo

GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

• Subsistema de
planificación de
talento humano
• Desarrollo de
Talento Humano

ADJETIVO O
HABILITANTE DE
APOYO

• Subsistema de
salud y seguridad
ocupacional

• Planificación
curricular
GESTIÓN DE
CAPACITACIÓN
FORMACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN

• Formación y
capacitación
• Seguimiento y
evaluación
• Acondicionamiento
físico.

GESTIÓN DE
TÉCNOLOGÍAS,
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

• Gestión de TICs

• Gestión de enlace
y comunicaciones

SUBPROCESOS
Secretaria General
Gestión de Bienes
Mantenimiento de instalaciones y servicios generales
Matriculación y Revisión Técnica Vehicular
Talleres de mantenimiento y reparación
Presupuestos
Control Previo
Contabilidad
Tesorería
Análisis de Documentación Habilitante
Administración portal de Compras Públicas
Resoluciones jurídicas de contratación pública
Gestión de planes para el desarrollo del talento humano
Remuneraciones, Incentivos y Compensaciones
Movimientos y Clasificación de puestos
Régimen disciplinario para faltas leves
Régimen para el sumario administrativo
Gestión Documental de talento humano
Reclutamiento y selección de personal
Programas de promoción y ascensos
Evaluación de desempeño
Clima Organizacional.
Articulación en los programas de desarrollo de
competencia
Detección de Necesidades
Asistencia en médica general
Asistencia en médica odontológica
Asistencia de trabajo social
Asistencia Psicológica
Planificación curricular para cursos de formación
Planificación curricular para cursos de fortalecimiento de
competencias
Planificación curricular para cursos de ascensos
Planificación curricular para especialización
Formación
Capacitación
Seguimiento
Evaluación
Preparación Física
Aeróbicos
Acondicionamiento defensa personal
Mantenimiento, soporte, desarrollo de software
Mantenimiento, soporte, desarrollo de base de datos
Mantenimiento y soporte hardware
Mantenimiento de infraestructura, producción y redes
Enlace y comunicaciones en el Ecu – 911
Enlace y comunicaciones central de radio
Enlace, comunicaciones y monitoreo de Video Vigilancia
Enlace, comunicaciones y monitoreo móvil
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CATÁLOGO DE PROCESOS
TIPO DE
PROCESO

MACROPROCESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE
OPERACIONES

PROCESOS

• Gestión de programación
operativa

Gestión para la asignación de
transporte y logística
GESTIÓN DE VICULACIÓN
SOCIAL Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.

GESTIÓN DE CONTROL
TPÉRRITORIAL DE ESPACIO
PÚBLICO.

SUSTANTIVO O
MISIONAL

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
SEGURIDAD TURÍSTICA

• Vinculación Social
• Convivencia Ciudadana
• Gestión de Control Territorial de
Espacio Público AZ. Quitumbe
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Eloy Alfaro
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Manuela Sáenz
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Eugenio Espejo
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. La Delicia
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Calderón
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Tumbaco
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Valle de los
Chillos
• Gestión de control territorial de
Espacio Público AZ. Valle de los
Chillos
• Provisión de Seguridad Turística

• Provisión de Información Turística
• Control Ambiental
GESTIÓN DE CONTROL
AMBIENTAL Y MERCADOS

• Control de Mercados y Centros de
Abastos

GESTION DE PREVENCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA

SUBPROCESOS
Supervisión de macro operativos
Supervisión de micro operativos
Programación operativa
Consolidación de POA y PAC misional
Coordinación de planificación de distribución y movimiento del
talento Humano
Políticas operativas
Asignación de Transporte vehicular y motocicletas
Provisión de Logística Operativa
Vinculación Social con Canes
Vinculación Social con Equinos
Educación Comunitaria
Recreación Musical
Recreación mediante acrobacias motorizadas
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Control y disuasión de infractores en espacios públicos Asistencia
ciudadana en espacios públicos
Provisión de seguridad turística en terminales terrestres y aéreo
Provisión de seguridad en sitios con alta concurrencia turísticas
Información turística en aeropuerto y terminales terrestre.
Información turística en sitios con alta concurrencia turísticas
Guianza turística
Prevención de las actividades ambientales
Control de las actividades ambientales
Prevención de la contaminación ambiental
Control de la contaminación ambiental
Control y Ordenamiento de Mercados
Control y Ordenamiento de Centros de Abastos
Control y Ordenamiento de mercados autorizados en ferias en la vías
públicas
Control y Ordenamiento de Plataformas de comercialización de
productos de primera necesidad.
Vigilancia y protección en las estaciones
Vigilancia y protección en los andenes del transporte público

• Vigilancia y protección de las
personas y los bienes en las
estaciones, andenes y unidades del
sistema metropolitano de transporte Vigilancia y protección en las unidades del transporte público
público.
• Vigilancia y seguridad a
Vigilancia y Seguridad en las instalaciones del Cuartel General CACinstalaciones y bienes del CAC-MQ
MQ
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• Vigilancia y Seguridad Operativa

• Análisis y Reducción de riesgos
GESTIÓN DE RIESGOS

• Respuesta a eventos adversos

Vigilancia y Seguridad en las instalaciones de las Unidades
Multipropósito Zonales del CAC-MQ
Vigilancia y Seguridad en Instalaciones de Video Vigilancia.
Vigilancia y Seguridad en Instalaciones asignadas por la
Administración Zonal.
Vigilancia y seguridad Operativa a Eventos de concurrencia Masiva.
Vigilancia y seguridad Operativa a personal interno en operaciones de
espacio público.
Vigilancia y seguridad Operativa a funcionarios de comisaria.
Vigilancia y seguridad Operativa a instalaciones del Palacio Municipal.
Vigilancia y seguridad Operativa a instalaciones Municipales con
perfil de riesgo.
Vigilancia y Monitoreo de Zonas de Riesgo
Prevención de Riesgo
Búsqueda y Localización
Salvamento
Apoyo secundario a organismos de socorro

TOTAL DE PROCESOS DEL CACM-Q
Tabla 6 Resumen de Catálogo de Procesos CACM-Q
CATÁLOGO DE PROCESOS
MACRO
PROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

Gobernante o Estratégico

3

2

10

Sustantivo o Misional

7

21

37

Adjetivo o Habilitante de Asesoría

3

10

32

Adjetivo o habilitante de apoyo

4

13

44

17

46

138

TIPO DE PROCESO

TOTAL

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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CAPÍTULO 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La nueva forma de administración se ha extendido a varias organizaciones uniformadas jerarquizadas en
el mundo, para cambiar la organización de estructuras con jerarquías verticales estrictas a estructuras
flexibles descentralizadas que enfatizan la colaboración horizontal, compartir información de manera
generalizada y la capacidad de adaptación. Este cambio se puede ver con claridad en el CACM-Q que
adapta sus estrategias directivas con un enfoque de mejor entrenamiento, equipamiento y utilización de
sus Agentes de Control, que se mueve a gran velocidad y cambia con rapidez, esto significa que el know
how de los servidores directivos y operativos en el territorio, que son técnicos en la situación local, deben
tomar decisiones rápidas, aprender mediante ensayo y error; y, en ocasiones alejarse de los
procedimientos estándar del CACM-Q.
La estructura organizacional considera por un lado la diferenciación, es decir la división del trabajo según
las actividades a desarrollar y por otro la integración (coordinación de la división del trabajo) con el fin de
alcanzar los objetivos establecidos por la organización. La estructura es el marco formal por medio del
cual las tareas se dividen, se agrupan y se coordinan, la misma se visualiza a través del organigrama. Éste
muestra las relaciones formales de autoridad, canales de comunicación, departamentos y líneas formales
de responsabilidad.
La Estructura Organizacional del CACM-Q la concibe para que se garanticen la formalidad de las relaciones
de autoridad, se concuerden en los canales de comunicación, se organicen los departamentos y se
determinen las líneas formales de responsabilidad, centralización y descentralización de las decisiones;
por lo tanto el presente diseño organizacional implica desarrollar la estructura teniendo en cuenta los
factores de contingencia.
En este contexto se comprende la necesidad de aplicar una reingeniería de la estructura actual que tiene
una dimensión simple, concebida para una organización con factores de contingencia descontinuados,
para pasar a una estructura híbrida óptima que permita adaptar los enfoques funcionales, horizontales y
divisionales para enfrentar los nuevos retos y desafíos que tiene la organización con la comunidad del
Distrito Metropolitano de Quito, el país y la comunidad en general.
4.1 Factores de Contingencia
Los factores de contingencia para el diseño de la estructura organizacional del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano Quito, muestran las relaciones formales que existen entre los departamentos, la
autoridad y los procesos, y es una fiel representación de la división del trabajo de una entidad organizada,
permitiendo identificar las posiciones o niveles jerárquicos, cómo se agrupan las unidades bajo la
adopción de un modelo de gestión especifico y cómo fluye entre estos factores la autoridad formal para
alcanzar los objetivos institucionales.
El diseño organizacional implica desarrollar la estructura de la organización teniendo en cuenta los
siguientes factores de contingencia como elementos que sustentan el diseño organizacional:





Tipo de organización
Tipo de Estructura
Ámbito de Control
Entorno Estratégico
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Modelo de Gestión
Capacidad Instalada
Departamentalización
Especialización del trabajo
Cadena de mando
Centralización y descentralización en la toma de decisiones
Formalización

4.1.1

Tipo de Organización

La exigencia que los órganos rectores demandan a las dependencias municipales para el cumplimiento de
su misión, cada vez es mayor se emiten directrices y lineamientos que deben cumplirse para alcanzar
estándares de calidad, por otro lado el cumplimiento de indicadores de gestión es sujeto de supervisión
constante por los órganos de control, así como también el sometimiento de la evaluación en la eficiencia
con la que maneja los recursos institucionales, por ello su estructura necesitan mayor fluidez y capacidad
de adaptación. El rediseño de la estructura organizacional es del tipo “organización que aprende”. Este
tipo de organización promueve la comunicación y la colaboración, de modo que todos los servidores
participan en la identificación y la solución de problemas, permitiendo a la organización experimentar,
mejorar y aumentar su capacidad de forma continua, tomando en cuenta cinco elementos del diseño
organizacional: estructura, tareas, sistemas, cultura y estrategia.
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito es una entidad complementaria a la seguridad
ciudadana de carácter público y sin fines de lucro, con un funcionamiento normado por el Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para ejercer potestad pública en las
competencias y funciones asignadas por la normativa vigente.
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito es una entidad centenaria, que ha fortalecido su
gestión operativa en el Distrito Metropolitano, al contar con más de 1200 hombres y mujeres al servicio
de la comunidad.
4.1.2

Tipo de Estructura

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, es una entidad uniformada de carácter técnico,
civil, uniformado y jerarquizado, y de acuerdo a la normativa legal vigente se aplica un modelo de gestión
por procesos, lo que permite caracterizar a la estructura como un modelo de estructura híbrida “que
combina las características de varios enfoques estructurales ajustados a necesidades estratégicas
específicas”. Esto debido a que incorpora componentes del modelo de estructura funcional por la
jerarquía de sus servidores en la carrera, y otros factores de tipo horizontal porque organiza a los
servidores por procesos claves y en algunos departamentos inclusive la organización se lleva al nivel de
estructura divisional ya que se organizan a productos, servicios, proyectos o programas específicos. Es por
ello que se define a la organización con una estructura de tipo híbrida con el fin de encontrar un modelo
de diseño de estructura para direccionar las actividades de la organización a la obtención de resultados
favorables para la sus entes rectores y la comunidad en general.
4.1.3

Ámbito de Control

Por ley el ámbito de control tiene un alcance distrital, y al ser un referente para otros Cuerpos de Agentes
de Control Municipales del país, algunos de los servicios llegan a tener su ejecución a nivel nacional.
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4.1.4

Entorno Estratégico

Con la determinación de la propuesta de valor, la información del entorno estratégico del Cuerpo de
Agentes de Control se recoge desde la descripción de los elementos que rigen a la organización, como
son: el direccionamiento político, el alineamiento a las políticas de orden público con rectoría nacional y
local, el alineamiento al Sector Seguridad, dado desde el Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial- PMDOT; la misión, visión y objetivos estratégicos determinados en el Plan
Estratégico de la Institución, direccionados a propender al mejoramiento de la convivencia ciudadana a
través del respeto a la sociedad per se así como a la legislación que del Distrito Metropolitano de Quito.
Se considera conveniente aplicar el Modelo de Gestión por Procesos, que además de ser de aplicación
obligatoria en las entidades y dependencias del MDMQ, ya que las redes organizacionales deben
desarrollarse en forma sistémica, relacionando todos los procesos de la organización ya que cada uno
depende de otro, más no solamente en función de la jerarquía que ostentan las personas, como funciona
en estructuras militarizadas, ya que el recurso principal con el que cuenta la institución es el conocimiento
organizacional, que manejado como un factor estratégico se convierte a largo plazo en una ventaja
competitiva institucional.
Al ejecutar la gestión por procesos se pretende eliminar exceso de procedimientos, llenar numerosos
formatos que carecen de estándares, y por ende se pretende desarrollar procesos que faciliten el flujo de
información propositiva entre los departamentos de la organización.
La gestión por procesos como modelo de gestión probado, permite aprovechar las oportunidades y
fortalezas de la organización y mitigar las debilidades y amenazas a las que estamos expuesto en el
entorno del sector de seguridad ciudadana, este enfoque organizacional ubica a la Institución a la
vanguardia de la gestión en la administración pública ya que vemos a todos los tipos de procesos como
herramientas para generar valor. Generar una actitud de liderazgo de parte de los miembros de la
organización, es un cometido institucional, orienta a trabajar en equipos, comprendiendo el proceso y no
la tarea individualmente, dando solución a los problemas, mejorando los procesos más no cambiando a
las personas, a menos que se realice una reubicación estructurada en forma técnica, por análisis de
perfiles para que se ajusten a los procesos en la organización.
Estrategia competitiva colaborativa
En las organizaciones tradicionales diseñadas para el desempeño eficiente, la estrategia es formulada por
los altos directivos e impuesta en la organización. Los altos directivos piensan en la forma de hacer que la
organización responda mejor a la competencia, utilizar los recursos con eficiencia y manejar los cambios
en el entorno. En contraste, en la organización que aprende por procesos, las acciones acumuladas de
una fuerza de trabajo informada y facultada para decidir contribuyen al desarrollo estratégico. Como
todos los servidores están en contacto con los usuarios, los proveedores y la nueva tecnología, ayudan a
identificar las necesidades, dando soluciones prácticas a los problemas y participado activamente en la
elaboración de estrategias. Además, la estrategia surge de las sociedades que forman los servidores con
proveedores, usuarios de nuestros servicios y otras entidades que aportan a la seguridad ciudadana.
4.1.5

Capacidad Instalada

En cuanto al dimensionamiento de la capacidad instalada que menciona la Price Waterhouse Coopers,
PWC, consultora de prestigio mundial, que realizó un estudio en el año 2016, “Para determinar el número
óptimo de Policías Metropolitanos en el MDMQ, se recomienda realizar un benchmarking con el número
de Policías Metropolitanos en otros Municipios del Ecuador y otros Municipios en Latinoamérica. Es
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importante tomar en cuenta que la selección de los Municipios comparables debe realizarse con aquellos
que presenten un número de habitantes y extensión territorial que sea similar a la del Distrito
Metropolitano de Quito”.
El estudio que toma como referencia al Distrito Metropolitano de Quito y lo compara con el Distrito
Metropolitano de Guayaquil, dando como resultados que una vez analizado las competencias, la cadena
de valor, los procesos, el direccionamiento estratégico se tiene que con resultado que con una
metodología de índices por Número de Agentes por cada 10.000 habitantes y Número de Agentes por
Km2 lo siguiente:
Gráfico13 Resumen del Índice del número de agentes/Km

2

Fuente: PWC-2016
En las conclusiones del estudio determina que el dimensionamiento óptimo para el Cuerpo de Agentes de
Control debería ser de 444 efectivos a razón de los resultados obtenidos, por lo que es necesario realizar
un análisis más exhaustivo, considerando las competencias asignadas que no son comparables con las de
otras ciudades, ni locales ni internacionales.
Análisis
Se puede concluir que al momento de realizar el estudio la PWC, no se analizaron factores de
contingencia que permiten la formulación de la estructura organizacional, así como también los
componentes internos del servicio, por ejemplo solo el ejercicio del control del espacio público,
específicamente el comercio autónomo no regularizado tiene la particularidad de que se utiliza al menos
un servidor por cada 100 metros cuadrados en donde existe mal uso de espacios públicos, para mitigar la
problemática.
Siguiendo con el benchmarking recomendado por la PWC, se analiza el Municipio de Cuenca categorizado
como tipo B, por el Ministerio de Trabajo, el GAD de Cuenca posee 600.000 habitantes aproximadamente,
de acuerdo a la información de Lotaip 2017 posee 259 agentes de control, si multiplicamos por 4
tendremos que los Agentes serían 1036, entendiendo una población proyectada de 2´400.000 de
habitantes en Cuenca, lo que quiere decir que si comparamos el GAD con las características de Quito,
actualmente nos encontraríamos con la misma situación actual.
Otro análisis que se realiza es con el GAD Tipo C, a saber, el Municipio de Riobamba, con una población de
156mil habitantes aproximadamente, si multiplicamos por 16 encontramos una población de 2´456.000
de habitantes, de acuerdo a Lotaip 2017 el número de agentes es de 66, al multiplicarlo por el factor 16
da como resultado que deberían ser 1056 Agentes.
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Finalmente se analiza el GAD Tipo D, que de acuerdo al clasificador municipal aquí encontramos el
Municipio de Rumiñahui con una población de 106 mil habitantes aproximadamente y al multiplicarlo por
24 nos da una población estimada de 2´544.000 de habitantes, de acuerdo a Lotaip 2017 existen 40
Agentes si multiplicamos por el factor 24 da como resultado 940 Agentes.
Tabla N° 7 Resumen de Dimensionamiento del Número de Agentes por Tipo de GAD
Municipios

Tipo

Quito
Cuenca
Riobamba
Rumiñahui

A
B
C
D

Número de
Agentes(2017)
1100
259
66
40

Número de
Habitantes
2´551.000 hab.
600.000 hab.
156.000 hab.
106.000 hab.

Factor
Multiplicador

Habitantes proyectados para igualar la
población de Quito

4
16
24

2´400.000 hab.
2´456.000 hab.
2´544.000 hab.

Número de Agentes
Estimados
1100
1036
1056
940

Al haber aplicado las estimaciones para cada tipo de municipio se tiene que la relación uno por cada mil
habitantes es más aplicable para los Cuerpos de Agentes de Control a nivel país, y a esto se suma la tasa
de crecimiento per cápita considerada para cada municipio.
Mientras que en un estudio realizado en el año 2017 llevado adelante por el Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano con el soporte del Observatorio de Seguridad, arrojaron un análisis de número
óptimo de personal, desde el análisis del tipo de servicios que entrega la institución, teniendo como
resultado un déficit a ese año de 1401 efectivos:
Gráfico N° 13: Resumen de Dimensionamiento del Número de Agentes por Tipo de GAD

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana. 2017.

Factores para el Dimensionamiento de la capacidad instalada proyectada
Para determinar el numérico orgánico de personal para el Cuerpo de Agentes de Control Municipal o
Metropolitano, se considera realizar un estudio técnico analizando los siguientes factores mínimos:
a) Competencias, funciones. - es el estudio de las competencias y funciones del Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano, mediante el análisis de la normativa legal vigente.
b) Servicios. - es el portafolio de servicios que tiene la institución para atender los requerimientos
ciudadanos de acuerdo a la normativa legal vigente.
c) Cobertura de la demanda. - es la cobertura de los servicios en el territorio, mediante el despliegue
del talento humano y los recursos logísticos en el espacio geográfico de territorio de cada GAD.
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d) Movilidad Humana. - es la población interna y externa que se moviliza hacia cada GAD y que
afectan las normas de convivencia ciudadana.
e) Estructura Organizacional. - es la forma en que la institución se organiza para cubrir la demanda
de servicios ciudadanos, es el marco formal por medio del cual las tareas se dividen, se agrupan y
se coordinan, las mismas que se visualiza a través del organigrama.
f) Cadena de mando. - es la facultad legal, que permite a los servidores de los diferentes niveles de
gestión del Cuerpo de Agentes de Control Municipal o Metropolitano ejercer autoridad, mando,
coordinación de tareas o actividades y toma de decisiones, para generar directrices y
lineamientos de acuerdo a su rol y grado jerárquico.
g) Rol.- El rol comprende las responsabilidades asignadas que realiza la persona en un determinado
nivel de gestión, grado o categoría en la organización.
h) Cargo.- Conjunto de funciones y tareas asignadas a los servidores, que manifiestan
responsabilidad de acuerdo a la estructura organizacional.
i) Grado.- es la denominación de las escalas jerárquicas. Se encuentra determinado por el nivel de
gestión y el rol.
Además de los factores indicados, se debe considerar estudios de pertinencia para el fortalecimiento y
desarrollo institucional, además de nuevos servicios que sean asignados por la autoridad competente,
conforme las ordenanzas o resoluciones.
Conforme crecen las ciudades, crecen sus necesidades, para el caso del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano de Quito hoy en día debe responder a más de 2.8 millones de ciudadanos, con una
proyección de crecimiento del 1,5% anual al 2030 se estima que Quito alcanzará una población de
3.3millones de personas, quiere decir que así mismo la población demandará mayor cantidad de servicios
en el ámbito de la seguridad ciudadana, control ambiental, inclusión social y cultural. El recurso humano
con el que se cuenta actualmente no es suficiente para atender la demanda de servicios insatisfecha, y en
contraste los recursos logísticos cada vez son más reducidos por cuanto la proyección de crecimiento
debe originarse al mismo ritmo que crece la ciudad.
Con la asignación presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se logra cubrir la
demanda perse, sin embargo, la demanda insatisfecha resulta en el aumento del índice de victimización
por la insuficiente capacidad operativa instalada para atender las demandas de la población. Es por ello
que la proyección del fortalecimiento logístico, operativo y financiero es una prioridad en los planes
programáticos de la Institución.
4.1.6

Departamentalización

Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, agrupar servidores y tareas se le conoce como
departamentalización de la estructura organizacional. El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de
Quito, utiliza la departamentalización analizada "por proceso", conforme el modelo de gestión por
procesos, de tal manera que agrupa las actividades en torno de un proceso y a un tipo de equipo
especifico, que cuenta con las competencias necesarias para ejecutar las actividades y tareas, así como
también se le asigna recursos necesarios para brindar un servicio de calidad.
Para poder coordinar las distintas actividades que se ejecutan en los procesos, es necesario considerar los
criterios o interdependencias básicas como son:
-

Interdependencia del flujo de trabajo: las relaciones entre determinadas tareas reflejan las
dependencias mutuas entre el flujo de trabajo y los procesos de la organización, evitando dar
lugar a la diferenciación, ya que dicha alteración puede ocasionar conflictos.
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-

-

-

Interdependencia de los procesos: la provisión de los servicios demanda la realización de diversos
procesos. La interdependencia de los procesos determina que todas las personas vinculadas a una
tarea en particular, independientemente de la cantidad y variedad de los servicios, deben
mantenerse y trabajar juntos por un mismo objetivo.
Interdependencia de escala: resulta imprescindible la formación de grupos numerosos para poder
funcionar con eficiencia, esto estimula la especialización por proceso, en este aspecto se han
estructurado los departamentos pensando en la entrega de servicios en escala.
Interdependencias sociales: este criterio corresponde a las relaciones sociales circundantes, no al
trabajo realizado

Diseño de departamentos
Una vez que se ha identificado los Niveles de Procesos en la organización, es posible determinar la
estructura apropiada. La ingeniería departamental tiende a estar asociada con un conjunto de
características departamentales, como el nivel de capacidad de los servidores responsables de procesos,
la formalización y los métodos de comunicación que surgen en la interrelación de procesos. Existen
patrones definitivos en la relación entre la tecnología de la unidad de trabajo y las características
departamentales que están asociadas con el desempeño departamental, tal es el caso que el ápice o rol
más relevante en las estructuras de tipo que aprenden bajo el modelo de gestión por procesos es la
Dirección de cada uno de sus procesos en los niveles que le determine el mapa de procesos, porque
requiere de la aplicación de los conceptos de dirección, guía y orientación en los diferentes niveles de
gestión.
La mayoría de las organizaciones experimenta varios niveles de interdependencia y la estructura se puede
diseñar para ajustarse a esas necesidades, como se muestra en la imagen el desarrollo de los servicios
implica una interdependencia recíproca entre los departamentos de operacionales, de apoyo e inclusive
asesoría en los aspectos que se carece de conocimiento conceptual.
Gráfico 14: Estructuras Organizacionales.

Fuente: Adaptada de Andrew H. Van de Ven, Andre Delbecq y Richard Koenig,
“Determinants of Communication Modes within Organizations”, American Sociological Review 41 (1976), 330.

Con el tipo de estructura de aprendizaje por procesos y la definición de una entidad con un tipo de
estructura hibrida, que tiene una gestión con un nivel de alta complejidad y de acuerdo a la interrelación
interna y externa con otras organizaciones tanto del sector de seguridad como entidades
gubernamentales, se formula las diferentes que los departamentos se denominan Direcciones además
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que el principal rol de los funcionarios de acuerdo al levantamiento de los Procesos Jerarquizados es el
de Guiar los diferentes departamentos hacia la consecución de los objetivos institucionales.
Tabla 7 Departamentalización del CACMQ.
Rol Identificado

Departamento

Dirigir, guiar, orientar

Dirección Estratégica

Dirigir, guiar, orientar

Dirección General
Dirección de Planificación y
Desarrollo Organizacional
Coordinación General de
Operaciones
Direcciones (de asesoría , apoyo
Staff)

Dirigir, guiar, orientar
Coordinar, guiar, orientar
Dirigir, guiar, orientar, apoyar,
asesorar
Dirigir, guiar, orientar
técnicamente con experticia

Misión
Dirigir hacia la consecución de la visión y el
posicionamiento competitivo.
Administrar los recursos de la organización
Planificar, controlar y auditar el alcance los
objetivos, metas institucionales de largo plazo.
Coordinar los procesos misionales para
alcanzar la misión
Apoyar y asesorar de manera especializada.

Direcciones Técnicas Misionales

Agregar valor, mantener y desarrollar la
ventaja competitiva

Conducción y mando

Unidades Operativas y
Especializadas

Ejecutar los proyectos específicos a su mando.

Coordinación, ejecución

Grupos

Supervisión

Equipos de Trabajo

Coordinación y ejecución de servicios
agrupados
Supervisar el cumplimiento de procedimientos

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Esta concepción de estandarizar los departamentos, coadyuva a que la organización se encamine al
desarrollo organizacional con una identificación clara de sus departamentos.
4.1.7

Jerarquía de los Departamentos

Es necesario jerarquizar los departamentos de la organización, con la finalidad de que cada uno de estos
comprenda el alcance que tiene para la consecución de los objetivos estratégicos, tácticos u operativos
institucionales, el orden descendente y la relación de los departamentos con los objetivos y procesos de la
organización permiten alinear a la organización en la consecución de la misión y visión institucional.
La jerarquía de la autoridad departamental describe quién le reporta a quién y el tramo de control para
cada nivel de dirección. Como se observa en la Tabla 8, la jerarquía se muestra por la complejidad de los
procesos administrados más no por las líneas verticales de la estructura organizacional, ya que este
concepto es aplicable en las estructuras netamente funcionales. La jerarquía está relacionada con el
tramo de control (el número de procesos administra). Cuando el tramo de control es corto la jerarquía
suele ser alta. Cuando el tramo de control es amplio, la jerarquía de la autoridad será más corta.
Tabla 8: Jerarquía de los Departamentos
Grado
Jerárquico
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Departamentalización
Dirección Estratégica
Dirección General
Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional
Coordinación General de Operaciones
Direcciones de Asesoría, de Apoyo (Staff)
Direcciones Técnicas Misionales
Unidades Operativas y Especializadas
Grupos de trabajo
Equipos de Trabajo

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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Dirección estratégica. - al ser el delegado del Alcalde para ejercer el Nivel Político, Estratégico y de
Decisión para el CACM-Q, además de ejercer control y rectoría sobre la entidad en el órgano de Grado
Jerárquico 1°, en la estructura de la organización, siendo el proceso responsable de guiar a la entidad
hacia la consecución de la visión y el posicionamiento competitivo en el ámbito de la seguridad,
ambiente, cultura e inclusión social.
 Equipo de Altos Directivos
Dirección General. - El director general es responsable de establecer las metas de la organización. El
Director General al ser la máxima autoridad en el Nivel Directivo, designa la autoridad y la responsabilidad
de las tareas de tal forma que los recursos estén coordinados y motivados para así lograr las metas y los
objetivos programados para la organización. Por ello en las diferentes estructuras organizacionales es el
Grado Jerárquico 2°, que promueve distintos métodos de coordinación y motivación de recursos.
Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional.- El modelo de Gestión por procesos determina
que para el Nivel Gobernante o Estratégico de la estructura organizacional la Planeación Estratégica, el
Control y la Auditoría Interna serán procesos gobernantes, por ello el Director de Planificación y
Desarrollo Organizacional comparte el Grado Jerárquico 3°, en la estructura organizacional con el
Coordinador General de Operaciones, ya que es el responsable de formular la planeación de las metas
estratégicas a largo plazo de la organización en su conjunto y de todos los departamentos
organizacionales en conjunto con la Dirección General, alineado a las políticas del sector de seguridad y
del órgano de Planificación del DMQ, siendo el enlace externo para los temas programáticos y
presupuestarios y el enlace interno que articula la gestión administrativa. El alcance de la estructura
organizacional por procesos conlleva a que exista un ente de nivel jerárquico gobernante que Dirija el
proceso de desarrollo de la cultura organizacional.
Coordinación General de Operaciones. - Después del Director Estratégico y del Director General, el
Coordinador General de Operaciones (quien es el siguiente en la línea para el empleo de director general
y que puede ser su sucesor), es el siguiente directivo de Grado Jerárquico 3°, al igual que el Director de
Planificación. El Coordinador General de Operaciones reporta directamente al Director General y juntos
comparten la principal responsabilidad de alcanzar la misión institucional. Para alcanzar la misión de la
organización, se ha dividido el trabajo entre estos dos papeles. Por lo general, el Director General tiene la
responsabilidad principal de administrar la relación de la organización con los interesados externos,
mientras que el Coordinador General de Operaciones tiene la responsabilidad principal de administrar las
operaciones internas de la organización para asegurarse de que cumplan con los objetivos misionales de
la misma. “En una gran empresa el director general de operaciones supervisa la operación de sus
divisiones y unidades comerciales más importantes”.
 Equipo Directivo de Nivel Medio
Direcciones de Asesoría y Apoyo (Staff). - la reingeniería o restructuración de la organización en el plano
del enfoque sistémico de los procesos realinea el concepto de diferenciación en la especialización de
depártenos de Staff y los ubica a todos en el mismo nivel directivo siendo departamentos con Directores
de Grado Jerárquico 4°, en este contexto se alinea a los departamentos en función de los objetivos
tácticos de la organización que tienen que ver con la asesoría y apoyo especializado en los asuntos
jurídicos, internos, de comunicación, financieros, del talento humano, de formación y tecnológicos,
permitiendo además la identificación de departamentos de Staff del mismo nivel en todo el sector de
seguridad.
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Directores Técnicos Misionales. - la especialización del trabajo que debe realizarse en los diferentes
procesos misionales conlleva a realinear los servicios y para ello debe existir un direccionamiento técnico,
con personas que tengan la experticia suficiente en los servicios que se agrupen por departamentos en
este caso siguiendo el modelo de gestión de la organización aquí se agrupan los procesos en
Macroprocesos, y para la conducción en este nivel es necesario un Director Técnico Misional que se ubica
en el Grado Jerárquico 5° del organigrama estructural, debiendo ser una persona con las competencias
técnicas comprobadas para el ejercicio del cargo de fortalecimiento de la ventaja competitiva a la que se
le ha asignado fortalecer.
Unidades Operativas y Especializadas. - los departamentos técnicos misionales o funcionales
generalmente agrupan procesos que tienen similitud en la entrega de servicios o productos a los usuarios,
por lo que estas unidades operativas tienen relación directa en la agrupación de subprocesos y por ende
se encuentran en el Grado Jerárquico 6°, de la estructura organizacional. En el caso de las Unidades
especializadas de soporte administrativo la conjugación del departamento se determina por la unidad de
responsabilidad, mando y nivel de conducción que tienen que tener sus responsables para el ejercicio de
la autoridad.
Grupos de trabajo. - son grupos de trabajo aquellos donde se concentran los subprocesos específicos de
acuerdo al levantamiento de procesos realizado por en el CACM-Q, ostentan el Grado Jerárquico 7° para
el ejercicio de autoridad en la cadena de mando.
Equipos de trabajo. -en los equipos de trabajo se asimila con el nivel de procedimientos en la jerarquía de
procesos por ello se identifica el grado final en la cadena de mando don un responsable de Grado
Jerárquico 8°.
Una vez establecidos los criterios para la jerarquía de los departamentos se analiza la especialización, que
determina que, a mayor tamaño de la organización, mayor especialización y departamentalización.
Los departamentos considerados para el diseño de la estructura se muestran en la Tabla 9, incluyen todos
los tipos de procesos que requiere manejar la Institución:
Tabla 9 Jerarquía de los Departamentos
Procesos Gobernantes
agrupados en
departamentos
especializados
Dirección Estratégica

Dirección General

Procesos Habilitantes de
Asesoría agrupados en
departamentos
especializados

Procesos Habilitantes de
Apoyo
agrupados en departamentos
especializados

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa
Financiera

Coordinación General de
Operaciones
Dirección Técnica de Vinculación
Social y Convivencia Ciudadana

Dirección de Comunicación
Social, Relaciones Públicas y
Protocolo

Dirección de Talento Humano

Dirección Técnica de Control
Territorial de Espacio Público

Dirección de Formación,
Capacitación y Especialización
Dirección de Asuntos Internos
Dirección de Planificación
Estratégica y Desarrollo
Organizacional

Procesos Sustantivos
Misionales
agrupados en departamentos
especializados

Dirección de Tecnologías
Informática y Comunicaciones

Dirección Técnica de Información y
Seguridad Turística
Dirección de Control Ambiental y
Mercados
Dirección Técnica de Prevención de
Seguridad Ciudadana
Dirección Técnica de Gestión de
Riesgo

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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4.1.8

Especialización del Trabajo

Dividir la carga de trabajo en tareas que pueden ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda, por personal o
grupos. Esto se conoce como la división de trabajo.
En el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito la división del trabajo se realiza por niveles de
gestión y estos niveles poseen una su agrupación en roles, mismos que deberán desempeñar los
servidores públicos de la carrera. Los Niveles de Gestión son el Directivo y Técnico Operativo y los roles
existentes son el de Conducción y Mando, Coordinación, Supervisión y Ejecución Operativa, esta división
del trabajo permite ejecutar las competencias y funciones, que se encuentran agrupados en procesos
claramente identificados en la estructura organizacional.
Tabla 10: Especialización del Trabajo
Nivel de Gestión

Directivo

Operativo

Rol
Conducción y mando
Coordinación
Supervisión

Procesos
Macroprocesos
Procesos
Subprocesos
Procedimientos

Ejecución operativa
Actividades
Fuente: COESCOP –DPE-DO

Para la estructura organizacional del CACM-Q la especialización describe el grado en que las tareas de la
organización están divididas en trabajos independientes, y debe conseguir que los individuos se vuelvan
hábiles en una tarea, que la realicen mejor y más rápido. Acorde a los lineamientos de la normativa legal
es un factor importante la capacitación del Talento Humano, ésta tiene importancia en relación con el
aprovechamiento del recurso humano y monetario, enfocado a tener una alta posibilidad de encontrar en
el mercado a las personas adecuadas.
La especialización se aplica en el CACM-Q como un factor en el que la Institución desarrolla actividades
con la característica de especialidades. Determinando que los ejecutores de las mismas consigan la
especialización, es decir encontrar la mejor manera de desempeñar las actividades que acorde a las
funciones requieren profundización para ejecutarlas.
Cadena de Mando
Al especificar quien depende de quién en la organización, la cadena de mando se vincula a la organización
de los departamentos, genera y mantiene una jerarquía en toda la Institución.
El nivel de gestión y el rol que viene dado por la normativa COESCOP, para la estructura organizacional
determina la cadena de mando y los grados jerárquicos de la carrera, conformando la pirámide de mando.
En estructuras organizacionales como la del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, es
necesario establecer la cadena de mando, no solo de los grados jerárquicos sino también de los puestos
en la estructura organizacional, esta relación va de la mano pues a mayor jerarquía en el grado, mayor
jerarquía en la estructura organizacional.
Conforme este tipo de estructura lineal, la más alta posición de mando, es la Dirección Estratégica y la de
menor jerarquía es aquella que ejecuta las actividades y tareas.
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El rol de conducción y mando comprende responsabilidades de la planificación y gestión de
Macroprocesos y Procesos internos, y, el rol de coordinación comprende la responsabilidad de
coordinación de subprocesos internos. El rol de supervisión operativa comprende el control operativo de
los procedimientos internos, mientras el rol de ejecución operativa compete la realización de las
actividades que se ejecutan en los procedimientos para la prestación del servicio institucional.
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano conforme la gestión por procesos articula la estructura de
la carrera y la estructura organizacional para el ejercicio de la cadena de mando:

Gráfico 15: Nivel de Gestión y Relación con el Mando

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

4.1.9

Descentralización y Centralización de la Toma de Decisiones

La organización que está consolidando sus funciones por mandato de la ley, enfrenta un crecimiento que
se debe reflejar en su estructura organizacional, por lo tanto, el proceso de toma de decisiones se vuelve
más complejo. Este crecimiento demanda de la estructura una mayor especialización para cada una de las
funciones y se generen el número de departamentos suficientes e internamente acarrea un incremento
de niveles jerárquicos que desarrollen los controles correspondientes.
Para el cumplimiento de las Atribuciones que establece el COESCOP; la Máxima Autoridad Estratégica del
Cuerpo Metropolitano de Agentes de Control tiene el deber de emitir y gestionar el direccionamiento
estratégico, alineación a las políticas locales y gubernamentales, establecimiento de parámetros de
diseño organizacional para su funcionamiento, de la planificación institucional que otorga el marco de
comportamiento frente a las competencias asignadas y de la articulación, interacción y coordinación con
otras instancias organizacionales del Gobierno Municipal, particularmente con las Secretarías
involucradas, como son: de Seguridad, Ambiente, Organización Territorial, Movilidad, entes con potestad
rectora y coordinadora a nivel de Distrito Metropolitano.
En este mismo ámbito la toma de decisiones sobre el rumbo de la organización se debe alinear al ente
rector local en materia de planificación, articulando las decisiones en los planes estratégicos locales que a
su vez deben articularse a la política nacional.
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Para atender la solicitud de servicios ciudadanas, la Dirección General, coordina las decisiones
operaciones con la Coordinación General de Operaciones, quien a su vez genera lineamientos y planes
generales a las Direcciones Técnicas Misionales, las mismas que se encargan de articular los procesos
misionales agregadores de valor para la atención de los requerimientos ciudadanos.
Sobre los flujos de trabajo para la toma de decisiones de toda la organización, las que ejecutan procesos
misionales son la razón de ser de la organización y desarrollan actividades prioritarias y especializadas en
cada una de los procesos; y, las de asesoría y apoyo ejecutan gestiones dar soporte al adecuado
funcionamiento de todos los procesos misionales de la organización.
La gestión por procesos concibe la descentralización de las decisiones, ya que empodera a los individuos
de la organización sobre la ejecución de sus procesos, este tipo de organización conlleva a maximizar los
resultados, sin embargo, para evitar la departamentalización funcional, la centralización de las decisiones
de los procesos articuladores debe orientar la gestión hacia la consecución de los objetivos estratégicos
de la organización.
4.1.10 Formalización
Formalizar todos los procesos de la estructura es el paso final para generar el modelo organizacional
exitoso, se verifica que no se dejan procesos sueltos a fin de que no aparezcan informalidades en la
organización, reduciendo la incertidumbre e informalidad de los procesos, y previendo reacciones frente a
eventualidades de manera estratégica y táctica, direccionando el trabajo con eficiencia y eficacia a largo
plazo.
4.2 Organigrama de la Estructura Organizacional
Una vez determinado el mapa de procesos de la organización y habiendo desarrollado la jerarquía de las
unidades administrativas se establece el organigrama en el siguiente gráfico:
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Gráfico 16: Organigrama de la Estructura Organizacional

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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Gráfico 16: Enfoque Sistémico

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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Las ventajas que se identifican en la estructura de acuerdo al enfoque sistémico, es que los
departamentos tienen su rol claramente identificado de acuerdo al tipo de proceso al que pertenecen, de
tal manera que todas las actividades se agrupan enfocando su esfuerzo para conseguir los objetivos
institucionales y no individualizados cuya interacción se puede observar en la el Gráfico anterior.
4.2.1

Descripción de los Procesos de la Estructura Organizacional

La caracterización de los procesos de la organización establece su diferencias en el nivel de influencia
hacia a satisfacción de los usuarios del servicio que brinda la Institución, teniendo en consideración: el
impacto en la comunidad, el ámbito de atribuciones, nivel de gestión hacia la consecución de objetivos, la
implementación de la estrategia, la imagen corporativa, satisfacción del personal, satisfacción de
clientes/ciudadanos y gestión de los recursos, de esta forma se agrupan los procesos en Departamentos
de tres tipos: Estratégicos, Misionales; y, de Asesoría y Apoyo.
Acorde a los lineamientos que establece el COESCOP, se consolidan los siguientes órganos en el nivel
estratégico para definir y desplegar las directrices a fin de alcanzar la visión y los objetivos de la
organización:
4.3 Proceso Gobernante Estratégico
Gráfico 17: Estructura del Proceso Gobernante

4.3.1

Dirección Estratégica

La Dirección Estratégica es ejercida por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito, quien tiene las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control
del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, quien de acuerdo a la normativa legal vigente,
está en la capacidad de delegar, la dirección política, estratégica y administrativa de la Entidad, debiendo
realizar su gestión en el marco de las políticas, directrices y normas establecidas por el órgano rector
nacional competente.
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El Alcalde o su delegado, de acuerdo al COTAD comprende el ejercicio de las siguientes Atribuciones y
facultades:
a) Coordinar la gestión programática, estratégica, política y administrativa-financiera de la Entidad.
b) Elaborar planes y propuestas de políticas locales en el ámbito de su competencia.
c) Generar la política para planificar, organizar, dirigir coordinar y controlar los recursos humanos,
materiales financieros, informáticos, documentales de las entidades del GAD para alcanzar eficiencia
y eficacia en la gestión.
d) Acordar, coordinar y autorizar la suscripción de convenios interinstitucionales de acuerdo al
ordenamiento jurídico vigente para el fortalecimiento institucional.
e) Gestionar los recursos suficientes para el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
f) Expide políticas, instructivos y procedimientos que permitan una adecuada e integral gestión.
g) Delegar la rectoría del sector de seguridad ciudadana en el DMQ.
4.3.2

Dirección General

La denominación del cargo de Director General para las entidades reguladas por el COESCOP, conlleva a
formular en la estructura organizacional el departamento organizacional de Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control Metropolitano Quito, que según el artículo 248 del COESCOP, la máxima
autoridad que ejercerá el rol de Director General será elegida mediante una terna de candidatos
compuesta por las y los servidores de mayor jerarquía y antigüedad del nivel directivo de la carrera, que
son los servidores que ostentan los Grados de Jefe Metropolitano, Subjefe Metropolitano e Inspector
Metropolitano, previo informe de cumplimiento de requisitos emitido por la Comisión de Calificación y
Ascensos, el Director General será quien realice la administración y ejecución operativa de las políticas,
planes, programas, proyectos y directrices emitidos por la Dirección Estratégica.
Atribuciones y responsabilidades:
a. Administrar con eficiencia, efectividad y calidad los recursos humanos, materiales, financieros,
documentales y tecnológicos de la Institución.
b. Definir e implementar políticas, normas estrategias y procedimientos que permitan el logro de la
misión y el mejoramiento continuo de la Institución.
c. Proponer para conocimiento y aprobación de la Dirección Estratégica, proyectos, o reformas de
Ordenanzas, Reglamentos o Resoluciones relacionadas a la organización, gestión técnica,
administrativa y operativa de la Institución.
d. Suscribir contratos, convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional, de acuerdo al
ordenamiento jurídico vigente para la Institución.
e. Ejercer la potestad sancionatoria de las faltas leves.
f. Delegar por subrogación o encargo la Dirección General conforme la normativa legal vigente.
4.3.2.1 Comisión de Calificaciones y Ascensos
Atribuciones y responsabilidades:
a. Conformar la Comisión de calificaciones y ascensos.
b. Realizar el procedimiento de evaluación y promoción de ascensos en la carrera establecida para los
Agentes de Control Metropolitano, para cubrir las plazas de los grados de personal directivo y
operativo.
c. Elaborar el informe para el otorgamiento de ascensos.
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d. Realizar la evaluación de los candidatos en niveles directivos y operativos.
e. Evaluar las calificaciones obtenidas en el curso de ascenso, así como el mérito técnico, académico,
profesional, disciplinario y la antigüedad conforme al reglamento respectivo.
f. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas y demás normativa legal vigente dentro de
su jurisdicción y competencia.
4.3.2.2 Comisión de Administración Disciplinaria

Atribuciones y responsabilidades:
a. Tramitar y sancionar las faltas graves, su reiteración y las faltas muy graves de la Institución.
b. Actuará y resolverá como autoridad de primera instancia y máxima autoridad de la entidad en la
administración de disciplina en faltas graves y muy graves.
c. Determinar la elaboración del sumario administrativo cuando corresponda.
d. Participar en las audiencias a las que sean convocados.
e. Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, ordenanzas, y demás normativa legal vigente dentro de
su jurisdicción y competencia.
4.3.2.3 Comisiones especiales no permanentes
De acuerdo a la necesidad institucional, la Dirección General podrá disponer la creación de comisiones
especiales no permanentes para los tratamientos de asuntos administrativos, que coadyuven a la gestión
institucional.
La misión, alcance, objetivos y evaluación de gestión de estas comisiones se formulan en el acta de
constitución de la comisión, pudiendo ser las siguientes:
-

Comisión para la Gestión de la Calidad.
Comisión de Transición de Normativas.
Comisión de Coordinación Interinstitucional.
Comisión para Procesos de Reclutamiento de Personal.
Comisión para la Organización de Eventos Institucionales.
Comisión Técnica Académica.

4.3.2.4 Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional
La Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional es un proceso de nivel gobernante
con función de asesoría estratégica en la planificación programática de la institución, es el enlace con el
ente Rector en asuntos de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito para coordinar la gestión
programática, estratégica, política y administrativa-financiera de la Entidad.
Con la finalidad de articular los proyectos institucionales dentro del Sector de la Seguridad, elabora planes
y propuestas de políticas, procedimientos y metodologías en el ámbito de su competencia para planificar,
organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos, materiales financieros, tecnológicos, documentales
de la entidad, permitiendo alcanzar eficiencia y eficacia en la gestión institucional.
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En el marco estratégico institucional, tiene facultades de coordinar la suscripción de convenios
interinstitucionales de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente para el fortalecimiento institucional.

Gráfico 1813: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades.
a. Asesorar a la Dirección General en la administración estratégica, programática y presupuestaria, de
acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y calidad.
b. Gestionar en la Institución para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos.
c. Dirigir la consolidación del Plan Estratégico Institucional, acorde a las directrices nacionales y locales
de los entes rectores en asuntos de seguridad ciudadana y planificación institucional.
d. Impulsar y asesorar los proyectos y procesos de mejoramiento continuo de la gestión institucional y
de la prestación del servicio a la ciudadanía.
e. Gestionar el Desarrollo Organizacional.
f. Dirigir los procesos de seguimiento y evaluación estratégica de la gestión institucional.
4.3.2.4.1

Unidad de Planificación Estratégica y Proyectos

Atribuciones y Responsabilidades
a. Participar en la definición y consolidación de los planes institucionales.
b. Participar en el análisis de factibilidad, formulación, gestión y evaluación de proyectos estratégicos,
orientados a mejorar los servicios a la comunidad, mediante herramientas técnicas y metodologías
innovadoras.
c. Desarrollar análisis e investigación de sistemas y metodologías necesarias para monitorear el avance
de los proyectos de la Institución.
d. Coordinar según delegación con los responsables de las Direcciones Técnicas Misionales la
implementación de proyectos, alineados al plan estratégico.
e. Brindar asistencia técnica interna o externa a la Institución cuando sea delegado.
f. Desarrollar y ejecutar propuestas de sistemas o metodologías para el seguimiento y evaluación de la
planificación y proyectos.
g. Elaborar estudios e informes con aplicación de normas y procedimientos alineados al INEC para el
seguimiento, estadística y control.
h. Brindar asesoramiento técnico en la Institución, sobre estrategias que permitan cumplir los
indicadores de gestión de los diferentes proyectos, acorde a delegaciones.
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i.

Participar en representación de la Institución en proyectos relacionados con el seguimiento y
evaluación de proyectos y procesos, según delegaciones.
4.3.2.4.2

Unidad de Desarrollo y Cultura Organizacional

Atribuciones y Responsabilidades
a. Desarrollar el seguimiento y mejoramiento continuo de la estructura organizacional con alineamiento
a las directrices de la Municipalidad.
b. Articular los procesos de cambio en la cultura organizacional y modelo de gestión con entes internos y
externos a la Institución.
c. Proponer el diseño y actualización de la estructura organizacional de la Institución.
d. Diseñar instrumentos técnicos administrativos mediante estudios e investigación focal que
promuevan la implementación, desarrollo y sostenimiento del modelo de gestión para la mejora
organizacional.
e. Dirigir procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre los servicios a la comunidad.
f. Supervisar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, con la finalidad de optimizar los
presupuestos, plazos y gestión de procesos en la organización.
a. Promover e implementar el Comité de Calidad de la Institución.
b. Administrar la documentación relacionada con los procesos de calidad.
c. Brindar el asesoramiento técnico en temas de calidad y excelencia, según las delegaciones.
d. Realizar análisis de riesgos, acciones de verificación, elaboración de reseñas de diseño y auditorias de
la gestión institucional.
e.
4.4 Procesos Adjetivos Habilitantes de Asesoría
Gráfico 1914: Estructura del Proceso Habilitante de Asesoría

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

En el marco de la gestión por procesos, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano incorpora a su
gestión, procesos adjetivos habilitantes de asesoría, los mismos que servirán de soporte técnico en la
gerencia de los diferentes procesos de la institución, de acuerdo a la planeación estratégica institucional,
es necesario fortalecer estos procesos, que coadyuven de manera significativa a la transformación del
servicio a la comunidad y la gestión organizacional.
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4.4.1

Dirección de Asesoría Jurídica

Gráfico 2015: Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección de Asesoría
Jurídica

Unidad de Asuntos Jurídicos
Unidad de Procedimientos
Administrativos
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades
a. Asesorar al Director General en todos los aspectos legales y jurídicos que correspondan.
b. Dirigir la elaboración de documentos jurídicos de conformidad con las leyes, necesidades
institucionales y los lineamientos de las autoridades correspondientes.
c. Dirigir, vigilar y llevar control del estado de avance de los trámites y procesos legales, judiciales y
extrajudiciales de la Institución.
d. Patrocinar ante jueces y tribunales competentes de la República la defensa de la Institución.
e. Dirigir la elaboración de providencias de aceptación o negación de reclamos administrativos para
consideración de la máxima autoridad de la Institución.
f. Integrar la comisión de calificación y ascensos de la institución.
g. Integrar la comisión de administración y disciplina.
h. Diseñar el plan operativo jurídico para el fortalecimiento de la gestión institucional en el marco legal.
4.4.1.1 Unidad de Asuntos Jurídicos

a. Brindar asesoría jurídica a los responsables de Departamentos, Unidades o Equipos de Trabajo de
la institución, en los aspectos legales y jurídicos que correspondan.

b. Asesorar al personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano sobre los procedimientos y
sanciones que pueden conllevar a un proceso administrativo.
c. Realizar acompañamiento técnico legal a las comisiones institucionales que se conformen para el
tratamiento de temas institucionales que requieren asesoría jurídica.
4.4.1.2 Unidad de Procedimientos Administrativos
a.

b.

Elaborar reglamentos, acuerdos, convenios, decretos, resoluciones administrativas y
sancionatorias, instructivos, normas y documentos jurídicos de conformidad con las leyes,
necesidades institucionales y los lineamientos de las autoridades correspondientes.
Monitorear el cumplimiento de contratos y convenios firmados entre representantes de la
institución y entidades públicas o privadas.
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c.

Impulsar el cumplimiento de las disposiciones legales nuevas y vigentes y las recomendaciones
emitidas por los organismos de control.

4.4.1.3 Unidad de Servicios Jurídicos
a. Elaborar providencias de aceptación o negación de reclamos administrativos para consideración
del Director General;
b. Comparecer a los diferentes Juzgados y Centros de mediación en defensa del Cuerpo de Agentes
Metropolitano.
c. Ejercer el acompañamiento y patrocinio en la defensa del personal, ante jueces y tribunales
competentes de la Republica.

4.4.2

Dirección de Asuntos Internos

Gráfico 161: Dirección de Asuntos Internos
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades
a. Asesorar a la Dirección General, y demás unidades requirentes de información vinculante para el
proceso de toma de decisiones de carácter operativo y administrativo.
b. Coordinar los procesos de asuntos internos, vigilancia y seguridad a funcionarios e instalaciones
municipales con perfil de riesgo.
c. Coordinar las actividades al interior y exterior de la Institución bajo directrices específicas de la
Dirección General.
d. Prevenir e inhibir los actos de corrupción, en perjuicio de la ciudadanía y de quienes integran la
Institución, en irrestricto apego al debido proceso, seguridad jurídica, transparencia y respeto de los
derechos humanos.
e. Desarrollar planes e instructivos técnicos para los procedimientos operativos de asuntos internos.
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4.4.2.1 Unidad de Asuntos Internos
Gráfico 2217: Despliegue de la Unidad de Investigaciones

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades
a. Realizar levantamientos de información de campo como insumo para la planificación de las
operaciones de vigilancia, prevención, disuasión, control y recuperación de espacios públicos.
b. Realizar levantamientos de información sobre asuntos internos en la organización originados por
denuncias que puedan afectar la imagen institucional.
c. Generar oportunamente los informes técnicos que permitan la toma de decisiones en los ámbitos
operativos y de asuntos internos de la Institución.
d. Elaborar informes sobre requerimientos de la Municipalidad o sus entes, según autorización de la
Dirección General.
4.4.2.1

Unidad de Vigilancia y Seguridad a Funcionarios Municipales con Perfil de Riesgo

Gráfico 23: Despliegue de la Unidad de Vigilancia y Seguridad Funcionarios Municipales con perfil de riesgo .
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General y Comandos Zonales
Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades
a. Desarrollar programas de prevención de seguridad ciudadana en sitios estratégicos, que incluye la
seguridad del Palacio Municipal, el Cuartel General de la Institución, las unidades multipropósito de la
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entidad acorde a las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y la Coordinación General
de Operaciones.
b. Generar los análisis de prevención de seguridad ciudadana bajo su ámbito de acción, para la toma de
decisiones de la Dirección General.
c. Desarrollar programas de prevención de seguridad ciudadana para autoridades y funcionarios
municipales con perfiles de riesgo.
d. Coordinar, gestionar y ejecutar los programas de prevención de seguridad ciudadana a autoridades y
funcionarios municipales con perfiles de riesgo, de acuerdo al estudio técnico de pertinencia.
4.4.3

Dirección de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo

Gráfico 18: Despliegue de la Dirección de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo
Dirección de Comunicación Social, Relaciones
Públicas y Protocolo
Unidad de Comunicación Social
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Se complementa el nivel asesor con la Dirección de Comunicación Social, Relaciones Públicas y
Protocolo, que retroalimenta y da soporte para la toma de decisiones, respecto de la imagen institucional
y las relaciones públicas de la Institución. Incorpora los procesos por los cuales la Institución consolidará
la coordinación interna y externa por la trascendencia de sus actividades a nivel del distrito, el país y en el
ámbito internacional.
Atribuciones y responsabilidades
a. Asesorar a la Dirección General en los aspectos relacionados a la comunicación hacia la sociedad para
el mantenimiento de las buenas prácticas de relaciones públicas.
b. Elaborar y desarrollar el Plan Comunicacional Estratégico para el posicionamiento de la imagen
institucional.
c. Ejercer la representación institucional en el marco de las relaciones públicas de acuerdo a los
lineamientos de la Dirección General.
d. Ejecutar el servicio de protocolo de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General en la
Institución y en la Municipalidad.
e. Diseñar e implementar programas permanentes de comunicación interna y externa en coordinación
con las unidades operativas y administrativas de la Institución.
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4.4.3.1 Unidad de Comunicación Social
Gráfico 25: Despliegue de la Unidad de Comunicación Social

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades.
a. Desarrollar comunicaciones e información de las actividades que se realizan en la Institución.
b. Gestionar en el ámbito de la comunicación, la producción de material gráfico, audio y visual para la
comunicación social institucional.
c. Programar el manejo del entorno digital y redes sociales.
d. Realizar la cobertura de los eventos de la Dirección General y entes Municipales que tengan relación
con la Institución.
e. Diseñar estrategias comunicacionales conforme la normativa legal vigente.
4.4.3.2 Unidad de Relaciones Públicas
Gráfico 19: Despliegue de la Unidad de Relaciones Públicas

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades
a. Elaborar el programa de relaciones públicas de la Institución.
b. Coordinar permanentemente la agenda de la Dirección General en los aspectos de relaciones públicas
de la Institución.
c. Diseñar e implementar acciones locales, nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las
relaciones públicas del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano en todos sus niveles.
d. Proponer la formalización de acuerdos y convenios locales, nacionales e internacionales para el
fortalecimiento institucional de los servicios a la comunidad.
e. Ejercer la representación institucional en el marco de las relaciones públicas de acuerdo a los
lineamientos de la Dirección General.
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4.5 Procesos Adjetivos Habilitantes de Apoyo
Gráfico 27: Estructura de los Procesos Habilitantes Adjetivos de Apoyo

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Los procesos habilitantes de apoyo, tienen el carácter de procesos transversales a toda la institución, se
constituyen en el engranaje y enlace de los procesos misionales sirviendo de soporte en la provisión de
recursos tales como: Talento humano, logísticos, financieros y el recurso intangible del conocimiento para
el desarrollo de sus actividades teniendo como principios generales el control previo, la mejora continua,
la eficacia y eficiencia de sus procesos.
4.5.1

Dirección Administrativa Financiera

Gráfico 28: Desagregación de la Dirección Administrativa Financiera

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

La Dirección Administrativa Financiera, para gestionar el aprovisionamiento oportuno en cantidad y
calidad de la infraestructura, logística, equipos, materiales e insumos suficientes para facilitar y respaldar
los procesos sustantivos misionales del CACM-Q, se conforma por las Unidades Administrativa, Financiera
y Compras Públicas.
Atributos y responsabilidades:
a. Administrar con eficiencia, eficacia y calidad de los recursos suficientes para que se desarrollen las
actividades administrativas y operativas de la Institución.
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b. Coordinar y supervisar la gestión administrativa financiera de la Institución
c. Elaborar y ejecutar la planificación anual de contratación para de la Dirección Administrativa
Financiera.
d. Supervisar la ejecución presupuestaria de la Institución.
e. Supervisar la planeación preventiva y correctiva del parque automotor, materiales, equipos, e
infraestructura de la institución.
f. Proponer normativa, herramientas, acciones para la optimización de los procesos administrativos
financieros.
g.
4.5.1.1 Unidad Financiera
Gráfico 20: Desagregación de la Unidad Financiera
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades
a. Ejecutar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos financieros para la ejecución de los proyectos de
la Institución.
b. Participar en la elaboración y controlar la ejecución de la proforma presupuestaria, en base a los
planes, programas y proyectos aprobados en la Institución.
c. Administrar el sistema financiero en sujeción a las normas y procedimientos técnicos de conformidad
con la normativa legal vigente.
d. Autorizar y generar disponibilidades presupuestarias, compromisos de gastos, órdenes de pago y
realizar el control previo de la documentación que sustente la ejecución del presupuesto institucional.
e. Administrar el sistema de recepción, registro, custodia y egreso de fondos, valores, especies y títulos
valores.
f. Elaborar informes financieros que permitan evaluar y sustentar la ejecución presupuestaria anual y
toma de decisiones.
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4.5.1.2 Unidad Administrativa
Gráfico 3021: Desagregación de la Unidad Administrativa

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

La gestión administrativa financiera administra la Secretaría General del CACM-Q como el apoyo de tipo
transversal para el funcionamiento de la organización, que sustente los actos administrativos que
desarrolla la Institución, con el manejo adecuado de la gestión documental y manejo de forma integral la
recepción, gestión y archivo este proceso comprende la gestión documental. En el caso del archivo
financiero debe cumplir con los estándares de gestión documental de la administración pública, sin
embargo, se debe considerar el tratamiento especial a la información financiera, el mismo parámetro se
utiliza para la gestión documental en la Dirección de Talento Humano.

Atribuciones y Responsabilidades
a. Elaborar y ejecutar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor,
mobiliario, equipos, maquinaria de la Institución.
b. Administrar la provisión, mantenimiento y reposición de los bienes muebles, inmuebles, máquinas,
equipos, materiales, bodegas de bienes y existencias, talleres; y, servicios generales de la Institución.
c. Coordinar y dirigir procesos de inventarios, avalúos, bajas, remates y entrega-recepción de vehículos y
bienes de la Institución.
d. Coordinar los procesos de logística operativa de la Institución.
e. Coordinar la provisión oportuna de maquinaria, equipos, mobiliario y materiales suficientes.
f. Organizar la distribución adecuada de las sedes institucionales acorde a las necesidades de cada
unidad operativa y administrativa de la Institución.
g. Coordinar el proceso de las compras públicas de la Institución.
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4.5.1

Dirección de Talento Humano
Gráfico 3122: Despliegue del proceso Dirección de Talento Humano

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

De acuerdo a la normativa legal vigente LOSEP, establece los procesos que deberá tener la UATH, son los
siguientes “subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y
selección de personal, desarrollo del personal y evaluación de desempeño”2,a más de los subsistemas
mencionados, se incluye en el despliegue de procesos el subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional
que comprende el Dispensario de Medicina General, Odontología, Trabajo Social, Psicología, así como
también el Subsistema para la gestión Administrativa y el Régimen Disciplinario ya que el Código Orgánico
de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, dispone la administración del régimen disciplinario
para las entidades complementarias así como también se establece en la Resolución Administrativa A018
del 25 de abril de 2018 “la delegación del procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias”.
Atribuciones y Responsabilidades:
a. Administrar con eficiencia y eficacia todos los subsistemas de gestión de talento humano con
sujeción a la normativa legal vigente en los que tuviere lugar la aplicabilidad de la ley, las normas
y demás instrumentos técnicos para la gestión administrativa del personal del Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano de Quito.
b. Dirigir la elaboración de instrumentos técnicos administrativos para la gestión de los subsistemas
de talento humano, con enfoque en el desarrollo de las competencias laborales del personal
c. Supervisar el cumplimiento de los programas de salud y seguridad ocupacional incorporados en la
Institución.
d. Coordinar y ejecutar la evaluación de desempeño del talento humano, de acuerdo a las leyes,
reglamentos y normativa vigente.
e. Coordinar los procesos de capacitación, formación y especialización de acuerdo a la planificación
anual.
4.5.2.1 Unidad de Planificación de Talento Humano
a. Programar los cursos de ascensos y promoción del talento humano.
b. Diseñar el plan de crecimiento, fortalecimiento y sostenimiento del numérico orgánico del talento
humano del CACMQ
c. Preparar y coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de eventos de Capacitación.

2

LOSEP. Art. 54 de los subsistemas de UATH.
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d. Elaborar y aplicar instrumentos técnicos administrativos para la gestión de los subsistemas de
talento humano, con enfoque en el desarrollo de las competencias laborales del personal.
e. Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos
institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.
f. Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del
talento humano.
4.5.2.2 Unidad de lo Administrativo
a. Planificar y organizar en coordinación con la Coordinación General de Operaciones la plantilla
optima de talento humano.
b. Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las normas
técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales;
c. Generar y mantener actualizado el manual interno y puestos y perfiles
d. Administrar los procesos de selección, reclutamiento e inducción de talento humano.
e. Administrar el proceso de evaluación de desempeño y control de personal, considerando la
naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios
externos e internos.
f. Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos,
elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno.
4.5.2.3 Unidad de Desarrollo de Talento Humano
a. Asistir y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento General y las normas
emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de la
institución
b. Administrar convenios de cooperación e intercambio de conocimientos con entidades de
educación a nivel Nacional e Internacional.
c. Programar la capacitación anual del Talento Humano en coordinación con la Dirección de
Capacitación, Formación y Especialización del CACMQ.
d. Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos
institucionales como responsable del desarrollo del talento humano y remuneraciones;
e. Coordinar los aspectos de seguridad ocupacional del talento humano.
f. Diseñar e implementar políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e
impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores del CACMQ,
con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad,
interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los
preceptos de esta Ley.
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4.5.2.4 Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional
Gráfico 3223: Desagregación de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica
y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y Responsabilidades
a. Administrar con eficiencia y eficacia el programa de seguridad industrial e higiene ocupacional,
b. Asesorar a la Dirección General y al responsable de la Dirección de Talento Humano, la generación de
políticas, la implementación de programas y demás temas relacionados a la seguridad industrial.
c. Coordinar los procesos de medicina ocupacional, trabajo social y psicología de la institución para su
correcto funcionamiento y desempeño.
d. Determinar métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de medición necesarios para
evaluar los lugares de trabajo.
e. Proponer protocolos y guías clínicas para el diagnóstico, calificación y evaluación de las patologías
laborales y de formas de intervención sanitaria.
f. Realizar acciones de vigilancia dirigidas a determinar y evaluar los agentes y condiciones de riesgo en
los lugares de trabajo y sus efectos, y proponer las medidas de prevención correspondientes;
g. Fiscalizar el cumplimiento de normas de calidad y la acreditación en las materias de su competencia;
h. Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar su repetición.
i. Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar las condiciones físicas y
mecánicas inseguras, capaces de producir accidentes de trabajo, a fin de recomendar medidas
correctivas de carácter técnico.
4.5.2

Dirección de Formación, Capacitación y Especialización
Gráfico 33: Desagregación de la Dirección de Formación, Capacitación y Especialización

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018
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En base a la disposición Transitoria Tercera: “Los entes rectores nacional y locales de las entidades de
seguridad reguladas en este Código, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de su
promulgación, coordinarán con el ente nacional rector de educación superior, la adopción de los
mecanismos y medidas necesarias para que los centros de formación, capacitación y especialización de las
mencionadas Entidades de Seguridad cumplan con los procedimientos y requisitos que permitan su
acreditación ante el Sistema de Educación Superior Estatal, de conformidad con las leyes
correspondientes.”
Se identifica que tanto en el ingreso como durante el desarrollo de la carrera profesional se realizan
evaluaciones médicas, físicas, académicas, psicológicas y de ser necesario pruebas de confianza para
medir el rendimiento del talento humano, por lo que es necesario que a la Dirección de Formación,
Capacitación y Especialización se agregue el Gimnasio para que se desarrollen programas de
mantenimiento, acondicionamiento, entrenamiento y rehabilitación física.
Uno de los aspectos fundamentales en la carrera es la calidad del servicio que se debe brindar a la
comunidad, por ello la Dirección de Capacitación, Formación y Especialización incorpora en su estructura
el Seguimiento y Evaluación de aspirantes y servidores de la institución que han recibido capacitación,
formación y especialización. El seguimiento y evaluación implica un control de la aplicación de
conocimientos en la parte práctica a favor de la organización y demás interesados en el fortalecimiento
institucional.

Atribuciones y Responsabilidades:
a. Dirigir el aseguramiento de la calidad académica, el modelo educativo y doctrina de formación de la
Dirección de Capacitación, Formación y Especialización del CACMQ.
b. Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas educacionales y metas en términos de
resultados de la Dirección de formación, capacitación y especialización del CACMQ.
c. Planificar, ejecutar, gestionar, y evaluar los cursos de formación de Aspirante para Agentes de Control
Metropolitanos en coordinación con la Dirección de Talento Humano.
d. Dirigir la planificación, ejecución, gestión, y evaluación de los cursos de promoción y ascenso del
personal de servidores a cargos vacantes en el Cuerpo de Agente de Control Metropolitano, en
coordinación con la Dirección de Talento Humano.
e. Dirigir los planes de fortalecimiento y mantenimiento físico del talento humano.
f. Coordinar, formular, ejecutar, gestionar, y evaluar los programas y planes de capacitación en
coordinación con la Dirección de Talento Humano, acorde al requerimiento institucional.
g. Conformar el Comité Académico de la Institución con la finalidad de promover la capacitación,
formación y especialización de talento humano.
h. Gestionar y coordinar con el ente rector de educación superior e instituciones educativas convenios
interinstitucionales para la regulación y consecución de los avales técnicos para del proceso de
capacitación, formación y especialización.
4.5.3.1 Planificación Curricular
Atribuciones y Responsabilidades:
a. Elaborar la malla curricular para los cursos de formación, capacitación, especialización y
profesionalización de la carrera en coordinación con los entes rectores en materia de educación y
el ministerio rector en materia de seguridad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
b. Diseñar los planes y programas de capacitación,
c. Planificar, ejecutar, gestionar, y evaluar los cursos de formación de Aspirante para Agentes de
Control Metropolita.
4.5.3.2 Capacitación y Formación
Atribuciones y Responsabilidades:
a. Formular manuales, instructivos y herramientas de capacitación, formación y especialización
acorde a la doctrina institucional.
b. Monitorear la ejecución de los planes y programas de capacitación y formación.
c. Coordinar la aplicación de cursos de capacitación, actualización y fortalecimiento del talento
humano.
d. Impulsar la doctrina institucional.
4.5.3.3 Seguimiento y Evaluación
a. Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de capacitación, formación y especialización
trazados en los planes y programas respectivos que se formulen para el talento humano.
b. Diseñar herramientas de seguimiento y evaluación que coadyuven a mejorar el modelo de
educación y doctrina del CACMQ.
c. Implementar acciones correctivas sobre la base de la capacitación que se brinde al talento
humano.
d. Monitorear el cumplimiento de las políticas, normativas y demás documentos legales para el
cumplimiento de los objetivos de capacitación.
e. Ejecutar procesos de evaluación al talento humano en coordinación con la Dirección de Talento
Humano del CACMQ.
4.5.3.4 Acondicionamiento Físico
Atribuciones y Responsabilidades:
a. Elabora y ejecuta planes y programas de acondicionamiento físico, deporte y recreación.
b. Realizar el seguimiento y evaluación de los planes, programas de actividades física, deportes y
recreación.
c. Realizar seguimiento permanente y ajustar las acciones de acuerdo con los resultados del
seguimiento y las metas definidas.
d. Ejecutar la evaluación física del talento humano, conforme el reglamento institucional creado
para el efecto.
4.5.4

Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones
Gráfico 34: Desagregación de la Dirección de Tecnologías Informática y Comunicaciones
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

La Unidad TIC´S coordina actividades operativas con la Unidad del Centro de Mando y Comunicaciones,
dando cumplimiento a la Disposición General Quinta del COESCOP, que señala: “se debe desarrollar un
Sistema de Información Integral de Seguridad articulado al Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
Tiene como alcance primario la provisión y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos en
condiciones óptimas para el uso institucional, y el de proyectar e implementar mejoramientos
tecnológicos para optimizar las actividades administrativas y operativas de la Institución. El modelo de
gestión para el CACM-Q incorpora la transformación del servicio hacia la excelencia el uso de sistemas
tecnológicos punta, que atienda a la demanda futura de la Institución.

Misión., para proveer servicios de tecnologías de información y comunicación que soporten los procesos
administrativos y misionales,
Atribuciones y Responsabilidades
a. Administrar el funcionamiento de las redes, sistemas de comunicación y base de datos de la
Institución.
b. Elaborar el Plan Anual de necesidades de equipos y sistemas informáticos de la Institución.
c. Elaborar el Plan Anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas
informáticos de la Institución.
d. Gestionar el desarrollo de canales de comunicación efectiva entre los miembros de la institución.
e. Gestionar el desarrollo del Sistema de Información Integral de Seguridad articulado al Sistema de
Seguridad Pública y del Estado.
f. Promover el uso efectivo de las Tics para mejorar la calidad de los procesos.
4.5.4.1 Unidad de TIP
Gráfico 35 Desagregación del Centro de Mando y Comunicaciones
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Atribuciones y Responsabilidades
a. Realizar y ejecutar el plan de mantenimiento de los recursos tecnológicos y de comunicaciones de
la institución.
b. Coordinar con las áreas operativas y administrativas la automatización de los procesos
Institucionales.
c. Implementar soluciones de desarrollo de sistemas y base de datos
d. Administrar los equipos servidores como de DNS, de dominio, de internet, file server, correo y
otros.
e. Administrar la seguridad de la información de los sistemas y equipos del CACMQ.
f. Diseñar la arquitectura y definir la infraestructura de red de la Institución para adecuarla a las
necesidades de la misma.
g. Elaborar el plan de distribución de equipos informáticos.
h. Evaluar los sistemas informáticos y de comunicaciones conforme el plan de mantenimiento y
soporte.
4.5.4.2 Unidad de Centro de Mando y Comunicaciones
Gráfico 246: Desagregación de la Unidad del Centro de Mando y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

La Unidad del Centro de Mando y Comunicaciones, recepta las solicitudes ciudadanas de incidentes y
emergencias, monitorea y vigila mediante herramientas tecnológicas y coordina en el sistema integrado
de seguridad las comunicaciones fijas y móviles para el desarrollo de las operaciones en el territorio, así
también proporciona información y datos estratégicos para la toma de decisiones y planificación
operativa de los requerimientos que realiza la comunidad en general.
Atribuciones y responsabilidades
a. Planificar, coordinar, administrar y gestionar los procesos de la Unidad del Centro de Mando, y
Comunicaciones y ECU- 911;
b. Planificar, coordinar, administrar y gestionar el POA y PAC del Centro de Mando Tecnologías y
Comunicaciones, acorde a los lineamientos de la máxima autoridad de la Institución.
c. Gestionar el desarrollo del Sistema de Información Integral de Seguridad articulado al Sistema de
Seguridad Pública y del Estado, conjuntamente con TIC´S.
d. Ejercer el enlace interinstitucional en el ECU-911, para apoyar a la resolución de emergencias en el
Distrito Metropolitano de Quito.
e. Coordinar con los responsables los diferentes niveles de procesos, la participación del Centro de
Mando de Comunicaciones en los diferentes eventos.
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f.

Apoyar al comando, control y coordinación de la gestión operativa.

4.6

Procesos Sustantivos-Misionales
Gráfico 257 Estructura para los Procesos Misionales

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

4.6.1

Coordinación General de Operaciones

Gráfico 26: Coordinación General de Operaciones

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

La Coordinación General de Operaciones forma parte del proceso misional, tiene la función de Coordinar
las Operaciones Generales, emite lineamientos generales a las Direcciones Técnicas Misionales
promoviendo la eficiencia, eficacia y calidad en los procesos. Por ser el ente técnico con mayor jerarquía,
experiencia y tecnicismo en la gestión de las operaciones, brinda asistencia y asesoramiento técnico
especializado a la Dirección General para la toma de decisiones en los temas de implementación de
planes operativos para el cumplimiento de la misión institucional.
Por tratarse del órgano en donde se concentra la coordinación de los procesos misionales, el Jefe de
Control Metropolitano de esta coordinación es el 2do elegible de la terna de candidatos de servidores de
carrera, propuestos para ocupar el cargo de Director General del Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano Quito, con la finalidad de que pueda ejercer autoridad, control y mando sobre los procesos
sustantivos misionales.
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Atribuciones y responsabilidades:
a. Asistir a la Dirección General sobre los planes operativos para el cumplimiento de la misión
institucional.
b. Consolidar y supervisar que los procesos agregadores de valor de la Institución ejecuten el POA Y PAC.
c. Coordinar con la Dirección de Talento Humano, las Direcciones Técnicas Misionales la organización y
distribución del personal en las diferentes Unidades Operativas de acuerdo a la estructura orgánica
vigente y los estatutos de la organización.
d. Coordinar las directrices para el trabajo integral de las Direcciones Técnicas Misionales de la
Institución.
e. Coordinar a nivel interinstitucional el trabajo operativo de la Institución, acorde a los lineamientos
estratégicos de la Dirección General.
f. Supervisar y Evaluar de acuerdo a los instructivos técnicos, la programación de las operaciones de las
Direcciones técnicas misionales,
g. Formular la programación de las operaciones conjuntos, en donde intervienen varios procesos
misionales, a fin de promover estrategias y tácticas efectivas para el desarrollo de los servicios a la
comunidad.
h. Asumir las funciones de la Dirección General por Subrogación o Encargo de la autoridad competente
conforme a la normativa legal vigente.
i. Georreferenciar los sitios que requieren mayor atención en el control de espacio público, prevención
de seguridad ciudadana, gestión de riesgo, control ambiental, mercados entre otros, en coordinación
con las Direcciones Técnicas Misionales.
j. Controlar el cumplimiento de las metas operativas de las Direcciones Técnicas Misionales.
k. Gestionar la asignación de transporte motorizado y logística para las operaciones en los procesos
misionales.
l. Elaborar el plan de logística para las actividades operativas de la Institución.
m. Coordinar con el área administrativa el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de
automotores para las actividades operativas.
Los procesos misionales son considerados procesos clave de la organización que añaden valor en los
servicios que se brinda a la comunidad, que inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción y que
componen la cadena del valor de la organización.
Para la prestación de servicios a la comunidad, se agrupan los servicios en Macroprocesos de similares
características, dando como resultado seis Direcciones Técnicas Misionales, permite cumplir la misión
institucional, coordinar las actividades con personal especializado e incidir directamente con la
competencia para la prestación del servicio a la comunidad.
Sin perjuicio del rompimiento de la cadena de mando las Direcciones Técnicas Misionales podrán
mantener coordinaciones directas con la Dirección General, a fin de informar, los planes operativos,
nudos críticos en la gestión de cada dirección misional.
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4.6.2

Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana
Gráfico 38 Desagregación de la Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana

Dirección Técnica de Vinculación Social y
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Grupo Guía de Equinos
Grupo protección de derechos a
personas vulnerables
Grupo Educación Comunitaria

Unidad de Convivencia Ciudadana

Grupo Metroband
Grupo Acrobacia Motorizada

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades:
a. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de vinculación social y convivencia ciudadana en
el Distrito Metropolitano de Quito, acorde a las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y
la Coordinación General de Operaciones.
b. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia
Ciudadana, cumpliendo con el principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos
financieros, administrativos y de talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio
que requiere la comunidad de acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en
concordancia a la normativa legal vigente.
c. Planificar, coordinar, ejecutar y gestionar acciones para la protección de derechos a personas en
situación de vulnerabilidad extrema en espacios públicos, en coordinación con el organismo técnico
competente.
d. Articular y gestionar planes y proyectos orientados a fortalecer la vinculación social y convivencia
ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, para lograr el acatamiento voluntario de la
comunidad sobre los servicios que proporciona la institución en los diferentes procesos misionales.
e. Proponer convenios con organizaciones del gobierno local, nacional y de la población en general para
mejorar la gestión por procesos de la Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana
f. Proponer normativa, reglamentos, herramientas y acciones encaminadas a mejorar la gestión por
procesos de la Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana.
g. Informar trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el
cumplimiento de objetivos, desempeño, actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y
entidades a su cargo.
h. Coordinar la participación, fortalecimiento de entrenamientos y las actividades de demostración de
habilidades a la comunidad, con la finalidad de fortalecer los vínculos entre la comunidad y el Agente
del Control.
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4.6.2.1 Unidad de Vinculación Social
Atribuciones y responsabilidades:
a.
b.
c.
d.

Gestionar el servicio de acogimiento a personas en extrema vulnerabilidad.
Ejecutar el servicio de atención a personas prioritarias, considerando grupos focales de la comunidad.
Evaluar el impacto de los proyectos de vinculación social.
Implementar soluciones integrales de mejora en los servicios de vinculación social.

4.6.2.2 Unidad de Convivencia Ciudadana
Atribuciones y responsabilidades:
a. Gestionar los servicios de recreación, educación comunitaria, y demostración de habilidades y
destrezas para fortalecer en la ciudadanía, el acatamiento voluntario de las normas de convivencia
ciudadana
b. Ejecutar los convenios de vinculación con las instituciones educativas de todo nivel, mediante
programas estratégicos que involucren la lúdica, actividades de recreación, la sensibilización, y
educación ante el sentido de lo público.
c. Motivar el acercamiento respetuoso de las instituciones públicas y privadas con las organizaciones y
líderes comunitarios, a fin de avanzar juntos en el mejoramiento y mantenimiento de la convivencia
pacífica en el espacio público.
d. Fortalecer convenios interinstitucionales de cooperación con entidades públicas o privadas que
coadyuven al mantenimiento de la convivencia pacífica en el espacio público.
e. Gestionar la implementación de mensajes alusivos a la convivencia pacífica y buen uso de espacios
públicos en el DMQ, que contribuyan al mejoramiento y mantenimiento convivencia ciudadana.
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4.6.3

Dirección Técnica de Control Territorial de Espacio Público
Gráfico 27 Desagregación de la Dirección Técnica de Control Territorial de Espacio Público
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades
a. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de control territorial de espacio público en el
Distrito Metropolitano de Quito, acorde a las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y la
Coordinación General de Operaciones.
b. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Control Territorial de Espacio Público,
cumpliendo con el principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos financieros,
administrativos y de talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio que requiere
la comunidad de acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en concordancia a la
normativa legal vigente.
c. Gestionar y coordinar con la Dirección Técnica de Prevención de Seguridad Ciudadana acciones de
apoyo a autoridades y otras dependencias que están involucradas en el Control del Espacio Público en
el Distrito Metropolitano de Quito.
d. Proponer convenios con organizaciones del gobierno local, nacional y de la población en general para
mejorar la gestión del Control Territorial de Espacio Público
e. Proponer normativa, reglamentos, herramientas y acciones encaminadas a mejorar la gestión por
procesos de la Dirección Técnica de Control Territorial del Espacio Público.
f. Informar trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el
cumplimiento de objetivos, desempeño, actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y
entidades a su cargo.
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4.6.3.1 Unidades Operativas Zonales
Las nueve Unidades Operativas Zonales, son creadas para la desconcentración de la gestión de los
servicios de control del espacio público en el territorio, permitiendo ser más eficientes y eficaces en la
atención ciudadana, las atribuciones y responsabilidades de los responsables de zonas son las siguientes:
Atribuciones y Responsabilidades
a. Administrar el personal en el territorio, conforme los lineamientos de la Dirección de Talento Humano
del CACMQ.
b. Administrar los recursos logísticos en el territorio en el marco de la política para la gestión operativa
establecidas por la Coordinación General de Operaciones.
a. Diseñar y ejecutar planes operativos para la prevención, disuasión, vigilancia y control del espacio
público en la respectiva Administración Zonal.
b. Coordinar las acciones de apoyo a funcionarios de las dependencias municipales para el control del
uso del espacio público en el territorio, de acuerdo a las políticas para la gestión operativa
establecidas por la Coordinación General de Operaciones.
c. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento del control del espacio
público en el territorio.
d. Instruir al personal sobre los procedimientos del control del espacio público en el territorio.
e. Ejecutar los convenios interinstitucionales que existan entre la Unidad Operativa Zonal del CACMQ y
la Administración Zonal del DMQ.
4.6.4

Dirección Técnica de Información y Seguridad Turística

Gráfico 28: Despliegue del Macroproceso Dirección Técnica de Información y Seguridad Turística
Dirección Técnica de Información y
Seguridad Turística
Grupo de Guianza
Unidad de Información Turística
Grupo de Información
Turística

Unidad de Seguridad Turística

Grupo Seguridad Turística en
Terminales Aéreas y Terrestre
Grupo Seguridad Turística
sitios con alta concurrencia

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades:
a. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de información y seguridad turística en el Distrito
Metropolitano de Quito a turistas nacionales y extranjeros, acorde a las disposiciones y lineamientos
de la Dirección General y la Coordinación General de Operaciones.
b. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección de Información y Seguridad Turística, cumpliendo con
el principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos financieros, administrativos y
de talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio que requiere la comunidad de
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acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en concordancia a la normativa legal
vigente.
c. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de seguridad turística en terminales aéreas y
terrestres y en sitios de alta concurrencia turística en el Distrito Metropolitano de Quito, acorde a los
planes estratégicos, lineamientos y disposiciones de la Dirección General.
d. Proponer convenios, normativa, reglamentos y demás herramientas administrativas encaminadas a
mejorar la gestión por procesos de la Dirección de Información y Seguridad Turística.
e. Informar Trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el
cumplimiento de objetivos, desempeño actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y
entidades a su cargo.
4.6.4.1 Unidad de Información Turística.
Atribuciones y responsabilidades:
a. Diseñar rutas, circuitos y tours para realizar la guianza e información turística, conforme los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico para el DMQ.
b. Ejecutar procesos de información turística en terminales aéreas y terrestres y en sitios de alta
concurrencia turística, acorde a los Planes de Desarrollo Turístico para el DMQ.
c. Sistematizar la información turística proporcionada a los visitantes del DMQ.
d. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento de la información turística en
el territorio.
e. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de información turística.
f. Realizar procesos de vinculación comunitaria para la promoción, difusión y apropiación del
Patrimonio Cultural de la Humanidad, con la comunidad en general.
4.6.4.2 Unidad de Seguridad Turística.
Atribuciones y Responsabilidades:
a. Diseñar planes de prevención, disuasión, vigilancia y seguridad, orientado a reducir el riesgo de que
los turistas sean estafados o engañados durante su estancia en el DMQ.
b. Diseñar planes de prevención, disuasión, vigilancia y seguridad, orientado a reducir el riesgo de que
los turistas sean víctimas del tráfico de drogas, así como también prevenir la transmisión de
enfermedades contagiosas.
c. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento de la seguridad turística en el
territorio.
d. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de seguridad turística.
e. Promover el conocimiento sobre los riesgos físicos y ambientales, brindando seguridad en sitios con
alta concurrencia turística mediante la difusión de punto de encuentro, vías de escape, entre otras
alternativas de evacuación en caso de siniestros.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

4.6.5

Dirección Técnica de Control Ambiental y Mercados
Gráfico 29: Desagregación de la Dirección Técnica de Control Ambiental y Mercados
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Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Se ha programado realizar el control operativo de forma progresiva, en base a la optimización de recursos
logístico y humano, en el caso del Control Ambiental la gestión se realiza en los ámbitos del control
urbano y suburbano, y en el caso del Control de Mercados la gestión de control se realizará bajo la
identificación de tres sectores del Distrito:
- Sector Sur comprende las Administraciones Zonales: Quitumbe y Eloy Alfaro, Valle de Los Chillos.
- Sector Centro comprende las Administraciones Zonales: Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, La
Mariscal
- Sector Norte comprende las Administraciones Zonales: La Delicia, Calderón, Tumbaco
Atribuciones y responsabilidades:
a. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de control ambiental y ordenamiento de
mercados en el Distrito Metropolitano de Quito, acorde a las disposiciones y lineamientos de la
Dirección General y la Coordinación General de Operaciones.
b. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Control Ambiental y Mercados,
cumpliendo con el principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos financieros,
administrativos y de talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio que requiere
la comunidad de acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en concordancia a la
normativa legal vigente.
c. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de control ambiental y ordenamiento de
mercados en el Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con el organismo técnico
competente.
d. Proponer convenios, normativa, reglamentos y demás herramientas administrativas encaminadas a
mejorar la gestión por procesos de la Dirección Técnica de Control Ambiental y Mercados.
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4.6.5.1 Unidad de Control Ambiental
Atribuciones y responsabilidades:
a. Ejecutar planes operativos de prevención, disuasión, vigilancia, monitoreo, inspecciones, seguimiento
y evaluación de las actividades ambientales y contaminación ambiental, reguladas en las leyes
reglamentos y demás normativas conexas en materia ambiental.
b. Coordinar con el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control para evitar la
concurrencia de atribuciones, funciones o competencias de control ambiental.
c. Sistematizar la información de prevención y control ambiental articulado al Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA) vigente en el DMQ y el Ecuador.
d. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento del control ambiental en el
territorio.
e. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de control ambiental.
f. Realizar procesos de vinculación comunitaria para la protección, prevención y cuidado ambiental en la
circunscripción territorial.
4.6.5.2 Unidad de Control Mercados
a. Ejecutar planes operativos de prevención, disuasión, vigilancia, monitoreo, inspecciones, seguimiento
y evaluación de las actividades ambientales, contaminación ambiental y de salud, reguladas en las
leyes reglamentos y demás normativas conexas para el control de mercados, ferias y centros de
abastos.
b. Coordinar con el organismo competente el control de mercados, ferias y centros de abastos para
evitar la proliferación de la contaminación ambiental, insalubridad y el manejo inadecuado de
residuos sólidos.
c. Sistematizar la información de prevención y control de mercados articulado al Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA) vigente en el DMQ y el Ecuador.
d. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento del control de mercados en
el territorio.
e. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de control de mercados.
f. Realizar procesos de vinculación comunitaria para la promoción, difusión y buen uso de los mercados,
ferias y plataformas en la circunscripción territorial.
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4.6.6

Dirección Técnica de Prevención de Seguridad Ciudadana
Gráfico 30: Desagregación de la Dirección Técnica de Prevención de Seguridad Ciudadana

Dirección Técnica de
Prevención de Seguridad
Ciudadana
Unidad de Apoyo a la Seguridad del
Transporte Público Municipal

Grupos Operativos (rutas y circuitos)

Grupos Operativos andenes,
estaciones

Grupo Operativo Acción Táctica
Unidad de Seguridad Operativa
Grupo Operaciones de Control

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades:
a. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Prevención de Seguridad Ciudadana,
cumpliendo con el principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos financieros,
administrativos y de talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio que requiere
la comunidad de acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en concordancia a la
normativa legal vigente.
b. Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de prevención de seguridad ciudadana en el
sistema metropolitano de Transporte Público del DMQ, acorde a los lineamientos y disposiciones de
la Dirección Estratégica.
c. Proponer convenios, normativa, reglamentos y demás herramientas administrativas encaminadas a
mejorar la gestión por procesos de la Dirección de Prevención de Seguridad.
d. Informar Trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el
cumplimiento de objetivos, desempeño actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y
entidades a su cargo.
4.6.6.1 Unidad de Apoyo a la Seguridad Ciudadana en el Transporte Público Municipal.
a. Ejecutar planes operativos de prevención, disuasión, vigilancia, monitoreo y control de la seguridad
ciudadana en el transporte público municipal.
b. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento del apoyo a la seguridad
ciudadana en el transporte público del DMQ.
c. Coordinar con los organismos competentes las operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad
ciudadana en transporte público municipal.
d. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de apoyo a la seguridad ciudadana en el
transporte público del DMQ.
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4.6.6.2 Unidad de Seguridad Operativa.
a. Ejecutar planes operativos de disuasión, vigilancia, monitoreo y control de la seguridad operativa, del
personal del CACMQ, funcionarios del DMQ que intervienen en las operaciones de control y a la
ciudadanía en general.
b. Coordinar con los organismos competentes las operaciones conjuntas para la seguridad operativa.
c. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de seguridad operativa.
d. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento de la seguridad operativa del
personal del CACMQ, funcionarios del DMQ que intervienen en las operaciones de control y a la
ciudadanía en general.
4.6.7

Dirección Técnica de Gestión de Riesgos

Se conforma por las siguientes Unidades y Grupos de trabajo; para cumplir con actividades que forman
parte de la misión de la Institución por ser segunda línea de respuesta en los Planes Emergentes de la
ciudad y tienen participación de apoyo a nivel nacional en cumplimiento de lo que manda la Constitución
en su artículo 389, la gestión prospectiva y reactiva de la Institución es la siguiente:
Gráfico 31: Desagregación de la Dirección Técnica de Gestión de Riesgos

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACM-Q. 2018

Atribuciones y responsabilidades:
a. Programar, gestionar y ejecutar procesos de prevención y reducción de riesgos en el Distrito
Metropolitano de Quito, en coordinación con el organismo técnico competente y las disposiciones y
lineamientos de la Dirección General.
b. Programar, gestionar y ejecutar procesos respuesta a eventos adversos en el Distrito Metropolitano
de Quito, en coordinación con el organismo técnico competente y las disposiciones y lineamientos de
la Dirección General.
c. Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Gestión de Riesgos, cumpliendo con el
principio de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los recursos financieros, administrativos y de
talento humano, encaminados a satisfacer la demanda del servicio que requiere la comunidad de
acuerdo a su capacidad operativa técnicamente justificada, en concordancia a la normativa legal
vigente.
d. Coordinar la elaboración de planes de contingencia tomando en cuenta las áreas geográficas que
representen peligro potencial a la comunidad, frente a emergencias o desastres en el Distrito
Metropolitano de Quito.
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e. Proponer convenios, normativa, reglamentos y demás herramientas administrativas encaminadas a
mejorar la gestión por procesos de la Dirección Técnica de Gestión de Riesgos.
f. Informar Trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el
cumplimiento de objetivos, desempeño actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y
entidades a su cargo.
4.6.7.1 Unidad de Reducción de Riesgos
Atribuciones y responsabilidades:
a. Diseñar y actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del CACMQ, en el marco
de la política de Gestión de Riesgos Local y Nacional.
b. Coordinar con las organizaciones competentes la ejecución de los operativos de prevención, vigilancia
y monitoreo de riesgos tanto de amenazas naturales y/o antrópicas; y, su tratamiento adecuado en el
DMQ.
c. Coordinar la elaboración de planes de contingencia de las diferentes Unidades Operativas Zonales del
CACMQ, conforme la identificación de áreas geográficas que representen peligro potencial a la
comunidad, frente a emergencias o desastres en el DMQ.
d. Ejecutar los convenios con las instituciones educativas de todo nivel y la comunidad en general para la
reducción de riesgos en el DMQ, mediante programas estratégicos que involucren la lúdica,
actividades de recreación, sensibilización, y educación ante el sentido de los riesgos naturales y
antrópicos.
e. Gestionar la comunicación y difusión de los temas que promuevan la reducción de riesgos en el DMQ,
y que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de la comunidad ante amenazas identificadas como
potencialmente peligrosas.
f. Instruir al talento humano sobre los procedimientos de reducción de riesgos.
g. Formular proyectos, estratégicas orientadas al fortalecimiento de la reducción de riesgos en el DMQ.
4.6.7.2 Unidad de Respuesta a Eventos Adversos
a. Diseñar, actualizar y ejecutar los protocolos de activación para la respuesta a eventos adversos en el
DMQ.
b. Administrar con eficiencia y eficacia el equipo técnico, logística y equipamiento para la respuesta a
eventos adversos que originen emergencias o desastre en el DMQ.
c. Integrar el Sistema de Comando de Incidentes o el Puesto de Mando Unificado que se establezca en el
lugar de la emergencia.
d. Planificar las operaciones de salvamento, búsqueda y localización para la atención a emergencias
conforme las disposiciones del organismo competente.
e. Coordinar las emergencias con el centro de mando y comunicaciones del CACMQ, y Sistema ECU 9-11.
f. Coordinar con la entidad competente en materia investigación de personas extraviadas o muertas
para la búsqueda y localización de osamentas.
g. Instruir al talento humano sobre los procedimientos para la respuesta a eventos adversos en el DMQ.
h. Formular proyectos, estratégicas y tácticas orientados al fortalecimiento de la respuesta a eventos
adversos en el DMQ.
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Anexo 1: Matriz de Competencias
EMPRESA /UNIDAD

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL

S E CUMPLE

COMPETENCIA

FACULTADES
CUERPO LEGAL

DES CRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR

Artículo 11, num.2.Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Artículo 264, núm. 2 Los gobiernos municipales tendrán la siguiente competencia exclusivas sin perjuicio de otras que determine la
ley: 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
Artículo 393. El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de
infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles
de gobierno.

COIP

Artículo 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio
público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.
Artículo 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en
presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que
exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asímismo cuando se
encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la
infracción y la aprehensión.
Artículo 528.- Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber de
hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este Código.
Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá aprehender:
1. Al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo su condena, detenido o con
prisión preventiva.
2. A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado orden de prisión preventiva o al condenado que está prófugo.

Ejercer potestad pública en Prevención,
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
Social y Convivencia Ciudadana, Control
Territorial del Espacio Público,
Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y M ercados, Prevención en
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
Atención a Grupos Prioritarios y a
Personas Vulnerables fomentando la
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
el Distrito M etropolitano de Quito”

COOTAD

Artículo 84. r) Crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana M etropolitanos, con la participación de la Policía Nacional,
la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y evaluación, convivencia ciudadana;
m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que
se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;
Artículo 116 Facultades.- Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno.
Son facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su
ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente.
El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y
procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la prestación
de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.
Artículo 597 Objeto de la Policía M unicipal y M etropolitana.- Los gobiernos autónomos desecentralizados distritales y
municipales contarán, para el ejercicio de la postestad pública, con unidades administrativas de la policía metropolitana o municipal
que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad reguladora. / Organización y empleo de los
agentes de control municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la Ley/Sustitúyase la palabra
Policías Metropolitanos y Municipales por Agente de Control Metropolitanos o Municipales.
DISPOSICIÓN REFORM ATORIA QUINTA: En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, Sustitúyase la letra s) del artículo 60 por la siguiente: "s) Organización y empleo de los Agentes de Control
M unicipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la ley". En el Capítulo VII de la Sección Primera
y en el artículo 597, del mismo cuerpo legal, Sustitúyase la palabra "Policías M etropolitanos y M unicipales" por "Agentes de
Control M etropolitano o M unicipal".

PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD

M arco Normativo y de Planificación.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Artículo 54
Funciones.-Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros
organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;
2.2 Seguridad Ciudadana y Justicia... Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación
de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas;
del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la
violencia social; y, de la violación a los derechos humanos”.

PRODUCTOS

ATRIBUCIÓN MACRO

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIDAD
RES PONS ABLE

S ERVICIOS
S I / NO

ADS CRITOS

EXTERNOS
PRIVADOS
(PÚBLICOS )

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
EXTERNOS
EXTERNOS (PÚBLICOS )
(PRIVADOS )

Central

14.- Vigilancia y seguridad
ciudadana en Instalaciones y
bienes patrimoniales del M DM Q.

15.- Realizar acciones estrategicas
de seguridad.

Cumplir y hacer cumplir las
leyes, ordenanzas, resoluciones,
reglamentos y demás normativa
legal vigente dentro de su
jurisdicción y competencia.;

Programación de actividades de
apoyo a la seguridad ciudadana.
informes de intervenciones y
operativos

Control -Prevención Vigilancia-Disuasíón

Las demás funciones que le sean
asígnadas de conformidad con
este con este Libro y la
ordenanza respectiva

Registros de asistencias a la
ciudadanía
Informes de actividades de
apoyo a la seguridad en el
espacio público
Informe de actividades de
apoyo a la seguridad en el
13.-Vigilancia y Seguridad
sistema integrado de transporte ciudadana en el Sistema Integrado
de Transporte Público del
M DM Q.

SI

Dirección Técnica de
Prevención en
Seguridad Ciudadana

M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Ambiente,
Secretaría
General de
Seguridad y
Gobernabilida
d, Secretaría
Ciudadanos
de Ambiente, que solicitan
Secretará de
Control del
Territorio,
Espacio
Hábitat y
Público.
Vivienda,
Dirección de
Comercio,
Agencia
M etropolitana
de Control,
AM T, Policía
Nacional.

Coordinación

Coordinación

X

Zonal

Otros
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EMPRESA /UNIDAD

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL
FACULTADES
CUERPO LEGAL

COESCOP

ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
556 ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS 2014
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
284 ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS 2009

ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
Ejercer potestad pública en Prevención,
280 DESARROLLO
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
INTEGRAL DE
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
TRABAJADORES
Social y Convivencia Ciudadana, Control
AUTÓNOM OS
Territorial del Espacio Público,
Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y M ercados, Prevención en
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
Atención a Grupos Prioritarios y a
Personas Vulnerables fomentando la
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
el Distrito M etropolitano de Quito”

ORDENANZA 260
ÁREAS Y BIENES
PATRIM ONIALES

ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
201 SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

DES CRIPCIÓN

PRODUCTOS

S ERVICIOS

ATRIBUCIÓN MACRO

S I / NO

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

S E CUMPLE

COMPETENCIA

UNIDAD
RES PONS ABLE

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
ADS CRITOS

EXTERNOS
PRIVADOS
(PÚBLICOS )

EXTERNOS (PÚBLICOS )

EXTERNOS
(PRIVADOS )

Coordinación

Coordinación

Central

Artículo 3.- Funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden público.- Las entidades reguladas en este Código, de
conformidad a sus competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, tienen funciones de prevención,
detección, disuasíón, investigación y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las personas, con el fin de
garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia social pacífica. En ese marco realizan operaciones coordinadas para el
control del espacio público; prevención e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención
prehospitalaria y en general, respuesta ante desastres y emergencias.
Artículo 7.- Fines.- En el marco de las competencias y funciones específicas reguladas por este Código, las actividades de las
entidades de seguridad tendrán los siguientes fines: 1. Contribuir, de acuerdo a sus competencias, a la seguridad integral de la
población velando por el cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantías de las personas, garantizando el mantenimiento del
orden público y precautelando la paz social;
Artículo 269 .- numeral 2 Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio público;
Artículo 268.- Naturaleza.- Los Cuerpos de Agentes de Control M unicipal o M etropolitano son el órgano de ejecución operativa
cantonal en materia de prevención, disuasíón, vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia.
DISPOSICIÓN REFORM ATORIA QUINTA: En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, Sustitúyase la letra s) del artículo 60 por la siguiente: "s) Organización y empleo de los Agentes de Control
M unicipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la ley". En el Capítulo VII de la Sección Primera
y en el artículo 597, del mismo cuerpo legal, Sustitúyase la palabra "Policías M etropolitanos y M unicipales" por "Agentes de
Control M etropolitano o M unicipal".

Artículo IV.161.- Obligaciones y responsabilidades organizadores.- i) Comunicar y solicitar con la debida anticipación a la
realización del espectáculo, el apoyo de la Policía Nacional y las distintas entidades de socorro en caso de ocurrir alguna emergencia.
Artículo IV.172 literal i) Solicitar con la debida anticipación la presencia de (…) la Policía M etropolitana, (...) para que aporten con
su contingente en caso de emergencia y en general durante el desarrollo del espectáculo sin que ello les exima de responsabilidad de
exigir el estricto cumplimiento de normas de seguridad en las instalaciones y en el uso de los espacios.
Artículo …(39) De las visitas de control.- Las visitas de control estarán a cargo de la Agencia M etropolitana de Control,
Administraciones Zonales y Policía M etropolitana de acuerdo al ámbito de sus competencias, están facultadas a: 1. Solicitar la
presentación del permiso metropolitano otorgado y exigir el porte del carné de identificación en la indumentaria establecida para
cada giro; 2. Ingresar a los sitios o lugares de uso público que estén siendo utilizados para el expendio de alimentos; 3. Verificar los
procedimientos, observancia y aplicación de buenas prácticas higiénicas, procesos y condiciones ambiental s y de salubridad en que
se expenden los productos alimenticios; y, 4. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus tareas, funciones y competencias.
Artículo …(42) Será obligación del Jefe Zonal de la Policía M etropolitana informar a la Administración Zonal respectiva sobre las
novedades que se presenten, a fin de tomar los correctivos o realizar las gestiones administrativas necesarias.
Artículo ...(51) M edidas cautelares.- La Policía M etropolitana bajo la coordinación de las autoridades de control, podrá ejecutar
medidas cautelares como la retención de productos o mobiliario cuando se atente a la salud ciudadana, el adecuado uso del espacio
público y la normativa legal metropolitana vigente, debiendo entregarse en el momento el acta correspondiente de la retención,
respetando el debido proceso.
Sección II. Del Espacio Público en las Áreas Patrimoniales del DM Q. Artículo …(35).- ….Párrafo segundo "Es competencia del
Alcalde M etropolitano de Quito dirigir y promover las acciones detinadas a proteger el espacio público en las áreas patrimoniales
del Distrito M etropolitano de Quito.. Para el efecto, la M unicipalidad elaborrá el "Plan de M anejo de Espacio Público de las Áreas
Patrimoniales" a través del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL)". ...Párrafo tercero "Las respectivas
Administraciones Zonales ejercerán el control de los espacios públicos con el fin de preservarlos, en coordinación, según el caso, con
la Empresa M unicipal de M ovilidad y Obras Públicas (EM M OP), la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito (EM DUQ), la
Corporacion de Salud Ambiental de Quito, la Policía M etropolitana y demás entidades municipales relacionadas con este objeto.
Artículo ...(37).- Actividades prohibidas en los espacios públicos.- Se prohiben los actos y manifestaciones que atenten contra la
conservación y su preservación del centro histórico y otras áreaspatrimoniales, su ambiente,sus monunmentos y demás elementos
que lo integras.
Artículo ...(38) Restricciones y resguardo de los espacios públicos. Al interior de los espacios públicos .- Párrafo cuarto: Así
mismo, cuando existan riesgos o agresiones evidentes al patrimonio edificado de la ciudad y su entorino, el Alcalde dispondrá, a
través de las Administraciones Zonales correspondientes, con el apoyo y colaboración de la Policía Nacional y de la Policía
M etropolitana, el cierre temporal de vías, accesos y espacios públicos con posible afectación, comunicando de esta acción a la
ciudadanía por los medios idóneos.
Artículo ...(40).- Promoción de jornadas de apropiación de los espacios públicos patrimoniales y regulación de la circulación
vehicular .- Párrafo segundo: También se autoriza al Alcalde M etropolitano de Quito para que regule y restrinja, total o
parcialmente, el acceso y el tránsito vehicular motorizado al Centro Histrórico de Quito y a otras áreas patrimoniales con el
propósito de asegurar la adecuada accesibilidad, otorgar prioridad de circulación y seguridad a peatones y ciclistas, proteger los
bienes patrimoniales, garantizar la calidad ambiental y propender al goce y a la apropiación plena de estas áreas y componenetes de
valor histórico y cultural por parte de los residentes de estas áreas y de los visitantes. Su ejecución corresponderá a la EM M OP, en
coordinación con las Administraciones Zonales correspondientes, la Policía Nacional, la Policía M etropolitana, el FONSAL, y otras
entidades públicas y privadas, según sea el caso.
Artículo II. (9) b) Estructura Orgánica M unicipal en materia de seguridad ciudadana tendrá dos instancias: Instancia de gestión
integrada por la Dirección M etropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía M etropolitana, el Sistema 911, el
Cuerpo de Bomberos del DM Q y la Corporación M etropolitana de Seguridad.
Artículo II (18) Los consejos zonales de seguridad estarán presedidos por quien tenga a su cargo la administración zonal, quien sólo
podrá delegar su representación por causas debidamente justificadas, y estará integrado además por representantes de: a)Los
comités por sectores territoriales; b) La Comandanacia Zonal de al Policía Nacional; c) El Cuerpo de Bomberos; d) La Intendencia
Zonal de Policía;y, e) La Policía M etropolitana.
Artículo II..(31)
literal b) Asumir el control de la violencia en todas sus expresiones
literal d) Brindar especial apoyo a los grupos vulnerables y socialmente estigmatizados
literal h) Permitir el uso seguro de los espacios públicos y las vías de circulación
Artículo II.342. Inciso segundo. Los Comisarios M etropolitanos de Salud y Ambiente, la Policía M etropolitana, las
Administraciones Zonales, la Junta M etropolitana de Protección de la Niñez y Adolescencia y demás autoridades competentes, así
como los Veedores cívicos ad honorem, se encargarán del cabal cumplimiento de esta normativa y en general del control del aseo del
Distrito.

Plan operativo para el control
del espacio público.
Informe de servicios de control
de uso adecuado de espacio
público.

Ejecutar las órdenes de la
autoridad competente para
controlar el uso del espacio
público;

Informes de operativos en
administraciones zonales y
operativos especiales.
Control -Prevención Vigilancia-Disuasíón

Informe de servicios de control
en áreas de patrimonio del
DM Q.
Informes de control en
espectáculos públicos.
Informes de control de
comercio autonomo informal y
medidas legales aplicadas en
coordinación con Autoridades
M unicipales.

12.- Controlar el uso adecuado del
espacio público en el territorio.

Dirección Técnica de
Control Territorial
de Espacio Público

M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Ambiente,
Secretaría
General de
Seguridad y
Gobernabilida
d, Secretaría
Ciudadanos
de Ambiente, que solicitan
Secretará de
Control del
Territorio,
Espacio
Hábitat y
Público.
Vivienda,
Dirección de
Comercio,
Agencia
M etropolitana
de Control,
AM T, Policía
Nacional.

X

Zonal

Otros

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
EMPRESA /UNIDAD
COMPETENCIA

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL
CUERPO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR

DES CRIPCIÓN

S E CUMPLE
ATRIBUCIÓN MACRO

FACULTADES

PRODUCTOS

S ERVICIOS

S I / NO

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIDAD
RES PONS ABLE

ADS CRITOS

EXTERNOS
PRIVADOS
(PÚBLICOS )

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
EXTERNOS
EXTERNOS (PÚBLICOS )
(PRIVADOS )

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN
Central
Zonal
Otros

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de
los espacios naturales degradados.
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas
ambientales nacionales;
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo
responsable de la fauna urbana; y,
Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley:
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable
y sostenible.
Artículo 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en
todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en
la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a
la protección de la naturaleza.
Artículo 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación,
se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y
la naturaleza.
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Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano:
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su circunscripción territorial de manera articulada con las políticas
ambientales nacionales;
m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que
se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;
Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de
la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema
nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión
concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la
autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Artículo 269.- Funciones.- 3. Controlar en coordinación con el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de
las actividades ambientales la contaminación ambiental en su respectivo cantón o distrito metropolitano, en el marco de la política
nacional ambiental;
Artículo 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. 3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y
metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasíficarán todo el suelo cantonal o dlstrital, en urbano y rural y
definirán el uso y la gesión del suelo. Además. identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o dístrltal,
fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las
debidas garantfas para la movIlidad del acceso a los servicios básicos y a los espacios públícas de toda la población.
2.3 Gestión de riesgos y medio ambiente.- La Seguridad Integral al reconocer la necesidad del equilibrio entre las dimensiones
políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales busca garantizar los derechos humanos y la protección de la vida en su
conjunto, considerando el bienestar del ser humano como principal objetivo. En este sentido, la gestión de riesgos es imprescindible
para el desarrollo de la Seguridad Integral (SENPLADES, 2013).
Artículo 11.380.3.- Sujetos de conlrol.- Son sujetos de control, de conformidad con el presente Capítulo, las personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realicen,
proyecten o pretendan realizar en el Distrito M etropolitano de Quito, de forma regular o accidental, cualquier obra, infraestructura,
actividad o proyecto, y en general cualquier acción u omisión que genere impactos y riesgos ambientales que tengan el potencial de
afectar la calidad ambiental, el medioambiente y la salud pública en el territorio del Distrito M etropolitano de Quito.
Artículo 11.380.39.- Auditoría Ambiental General (AAg).-Es una Auditoría Ambiental que se ejecuta bajo orden de la Autoridad
Ambiental Distrital, cuando ésta lo crea pertinente, de conformidad con una o más causales previstas en la presente ordenanza. Los
causales para el requerimiento de ejecución de una Auditoría Ambiental General son los siguientes:
a) Denuncia formal de terceros que se sientan afectados, y analizada por la Autoridad Ambiental Distrital.
b) Solicitud de otra Autoridad Ambiental debidamente acreditada.
c) Contaminación ambiental flagrante o con ocasíón de procedimientos y operativos de control.
d) Situaciones de emergencia.
PROCEDIM IENTOS DE CONTROL Y SEGUIM IENTO AM BIENTAL DE LA RESPONSABILIDAD DURANTE EL
CONTROL AM BIENTAL
Artículo 11.380.69.-Régimen institucional del control ambiental.- El ejercicio de la facultad de control ambiental se realizará a través
de los mecanismos de coordinación interinstitucional e instrumentos previstos en la presente sección. El control público ambiental
lo ejecutará la Autoridad Ambiental Distrital, en coordinación con la Agencia M etropolitana de Control y las Entidades de
Seguimiento, con el apoyo de la Policía M etropolitana y la Fuerza Pública, dentro del marco de sus funciones y atribuciones.
Artículo 11.380.73.-Policía M etropolitana.- La Policía M etropolitana, sin perjuicio de aquellas funciones que el Alcalde
M etropolitano establezca, en ejercicio de la potestad pública, tendrá como función colaborar con la Agencia M etropolitana de
Control, la Autoridad Ambiental Distrital y las entidades de seguimiento, con el fin de garantizar la efectiva ejecución del control
ambiental, el cumplimiento de las normas ambientales previstas en la legislación metropolitana y la seguridad e integridad de los
inspectores que realizan el control. Con el objetivo de dar cumplimiento a las normas ambientales expedidas por el M unicipio del
Distrito M etropolitano de Quito, en caso de infracciones flagrantes verificadas por la Policía M etropolitana, esta adoptará medidas
inmediatas dirigidas a suspender la acción u omisión que genere el incumplimiento ambiental, evitar la generación de daños
ambientales e informar a la Autoridad Ambiental Distrital y a la Agencia M etropolitana de Control sobre los actos de
incumplimiento identificados para la instauración de los procesos sancionadores. En caso de que la Agencia M etropolitana de
Control requiera informes y valoraciones técnicas sobre la infracción flagrante, solicitará los mismos a la Autoridad Ambiental
Distrital.
Artículo II.380.102.- Denuncias ciudadanas.- Para denunciar las infracciones ambientales de cualquier tipo, la ciudadanía presentará
a la Autoridad Ambiental Distrital o a la Agencia M etropolitana de Control, de forma escrita, una descripción del acto que se
denuncia, su localización y posibles autores del hecho.
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Artículo 110 De la aplicación de multas y sanciones.- La aplicación de estas multas y sanciones determinadas en esta sección, serán
impuestas a los contraventores, por el Comisario M etropolitano de Salud y Ambiente o la autoridad competente, quien será ente de
ORDENANZA
control de aseo y gestión de residuos sólidos de la Ciudad y para su ejecución contará con la asístencia de la Policía M etropolitana y
M ETROPOLITANA NO.
de ser necesario con la Fuerza Pública, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que podrán derivarse por la violación o
332 GESTIÓN INTEGRAL
contravención de las normas establecidas en la presente sección, observando el debido proceso y las garantías constitucionales.
DE RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 99 Inciso segundo. El control se realizará por parte de la Secretaría de Ambiente, La Policía M etropolitana, otras
autoridades competentes y los veedores cívicos ad honorem.
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Artículo 11...(1). - Seguridad y convivencia ciudadanas.- Este título entiende la seguridad y la convivencia ciudadanas como un orden
público ciudadano que permita el respeto al derecho ajeno y sea capaz de eliminar las amenazasde la violencia. Las normas de este
título apuntan a garantizar los derechos de las personas y a exigir el cumplimiento de sus deberes, creando mecanismos que les
permitan acceder, real y efectivamente a los procesos de toma de decisiones y al buen uso del espacio público.
Artículo 11... (33).- Necesidad de autorización.- Ningún espacio público podrá utilizarse sin la autorización previa de la respectiva
administración zonal; si el uso no es ocasíonal o si implica la realización de actividades lucrativas, pagará la correspondiente regalía.
Artll 11... (36) ,,- Uso indebido por vehículos a motor.- Se considerará uso indebido del espacio público el estacionamiento de
vehículos a motor en lugares no autorizados para ello, la ocupación de vías cerradas al tráfico para todos o una clase específica de
vehículos y la invasíón de las vías exclusivas destinadas al transporte público.

Artículo II 347 literal b) numeral 4. M antener los zaguanes, la acera y el parterre correspondiente a su inmueble, libre de ventas
informales, exhibición de productos u otras actividades no autorizadas. La M unicipalidad mediará para el desalojo de las ventas
informales, para lo cual tendrá la debida asístencia del personal de la Policía M etropolitana.
Artículo II 347 literal f) numeral 14. La M unicipalidad garantizará, previa a la aprobación de cuaquier acto o espectáculo público
ORDENANZA
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misma que deberá ofrecer las garantías necesarias para la limpieza del área pública de influencia del acto o espectáculo una vez
213 De la Prevención y
concluido éste, Las Comisarías y la Policía M etropolitana exigirán en todo momento las acciones de limpieza correspondientes.
Control del M edio Ambiente
Artículo II.357. numeral 5 Las Comisarías de Salud y Ambiente en cada una de las administraciones zonales, para el cumplimiento
de este capítulo y normas conexas, juzgarán y sancionarán a los infractores y en general tomarán todas las medidas para mejorar el
aseo y limpieza de la ciudad y erradicar el trabajo infantil en el minado de desechos sólidos. El control se realizará también por
parte de la Policía M etropolitana, autoridades competentes y los veedores cívicos ad honorem.
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Artículo 20.- Del Seguimiento y Control Ambiental. De los actores de apoyo al seguimiento y control ambiental.- Las actividades de
control y seguimiento podrán ser ejecutadas con el apoyo de las entidades cooperantes autorizadas para el efecto, de las
Administraciones Zonales, Policía M etropolitana, Fuerza Pública y otras entidades que se las requiera, dentro del marco de sus
funciones y atribuciones, y con la sola solicitud de la Autoridad Ambiental Distrital.
Artículo 22.- De la Policía M etropolitana.- La Policía M etropolitana, sin perjuicio de aquellas funciones que mediante Ordenanza o
disposición se le establezcan, en ejercicio de la potestad pública, tendrá como función colaborar con la Autoridad M etropolitana de
Control, la Autoridad Ambiental Distrital y las personas o entidades cooperantes bajo contrato vigente, con el fin de garantizar la
efectiva ejecución del seguimiento y control ambiental, el cumplimiento de las normas ambientales y la seguridad e integridad de los
funcionarios que realizan el debido control.
Artículo 2 Responsables de su aplicación.- La M unicipalidad del DM Q es la encargada por medio de las Administraciones Zonales,
los Comisarios M etropolitanos, la Policía M etropolitana, así como también los Veedores Cívicos Ad-Honorem, del fiel
cumplimiento de esta normativa.
Artículo12 Acción Pública.- Se concede acción pública a fin de que cualquier ciudadano pueda denunciar ante las Administraciones
Zonales, los Comisarios M etropolitanos y la Policía M etropolitana, las infracciones y prohibiciones determinadas en esta
Ordenanza.
Artículo13 Insiso Tercero Acción Pública.- Se concede acción pública a fin de que cualquier ciudadano pueda denunciar ante las
Administraciones Zonales, los Comisarios M etropolitanos y la Policía M etropolitana, las infracciones y prohibiciones
determinadas en esta Ordenanza.
Artículo ... (8).- Prohibiciones a las que están sometidos los sujetos obligados respecto a la tenencia de animales de compañía- Los
sujetos obligados están prohibidos de:
g) Comercializar animales domésticos y de compañía de manera ambulatoria. No se necesitará de denuncia para que el órgano de
control del M unicipio del Distrito M etropolitano de Quito proceda a retener a los ejemplares y trasladarlos al órgano competente
de la Autoridad M unicipal Responsable, para su adopción; o, entrega a una Asociación de Protección de Animales registrada en el
Registro de Tenencia de Perros y Catos (RETEPC).
h) Adiestrar a los perros en el espacio público, salvo el habilitado específicamente para dicho fin.
Artículo ... (12).- Órgano competente para el ejercicio de la potestad de control.- La Agenda M etropolitana de Control será el
órgano competente para realizar inspecciones generales, instrucción y de sanción administrativa, de conformidad con la Ordenanza
M etropolitana que regula el ejercicio de la potestad sancionadora en el Distrito M etropolitano de Quito.
Artículo... (13).- Deber de coordinación con los demás órganos competentes del M unicipio del Distrito M etropolitano de Quito.La Autoridad M unicipal responsable deberá coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectiva la aplicación de
las disposiciones contenidas en este Título.
Artículo ... (29).- Circulación de perros en el espacio público.- En el espacio público de dominio municipal, los perros deberán ir
acompañados y conducidos mediante correa o traílla, y collar con una placa para identificación visual.
Artículo... (30).- Deyecciones.- a) Las personas que conduzcan perros y otros animales domésticos y de compañía, deberán adoptar
las medidas necesarias para evitar que estos depositen sus deyecciones en las aceras, jardines, áreas de circulación, pasajes, calles, y
en general en el espacio público de dominio municipal.
Artículo.,; (44).- M edidas especiales en relación con la tenencia de perros potencialmente peligrosos.- Los perros potencialmente
peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados, observando lo prescrito en este Título, deberán disponer de un recinto
con cerramiento perimetral completo, de altura y materiales adecuados que eviten su libre circulación y la salida a espacios públicos
o privados de uso comunitario, sin el debido control y sujeción, garantizando así la seguridad de los pobladores del Distrito.La salida
de estos animales a espacios públicos, se realizará en forma estricta bajo el control de una persona responsable, mayor de edad, no
pudiendo circular sueltos bajo ninguna circunstancia. Lo harán con la utilización de un bozal que precautele el bienestar animal
apropiado para la tipología de la especie o morfología y estarán siempre sujetos por correa y collar de ahogo, y cadena no extensible
inferior a dos metros.

Planes de coordinación para el
control de actividades y
contaminación ambiental en el
M DM Q.
Controlar en coordinación con el
organismo técnico de vigilancia,
auditoría intervención y control
de las actividades ambientales la
contaminación ambiental en su
respectivo cantón o distrito
metropolitano, en el marco de la
política nacional ambiental;

Control -Prevención Vigilancia-Disuasíón

Informes de operativos en
administraciones zonales y
operativos especiales.
Informes de control de
actividades y contaminación
ambiental.
Informes de control de fauna
urbana.

11.- Control del ordenamiento de
mercados, centros de abasto,
ferias y plataformas

SI

Dirección Técnica de
Control Ambiental y
M ercados

M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Ambiente,
Secretaría
General de
Seguridad y
Gobernabilida
d, Secretaría
Ciudadanos
de Ambiente, que solicitan
Secretará de
Control del
Territorio,
Espacio
Hábitat y
Público.
Vivienda,
Dirección de
Comercio,
Agencia
M etropolitana
de Control,
AM T, Policía
Nacional.

Coordinación

Coordinación

x

x

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
EMPRESA /UNIDAD
COMPETENCIA

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL
CUERPO LEGAL

COOTAD

COESCOP
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
213 DE LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL M EDIO
AM BIENTE

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR

Ejercer potestad pública para la
Prevención, Disuasión, Vigilancia, Control,
Apoyo y Coordinación en los ámbitos de
Vinculación Social y Convivencia
Ciudadana, Control Territorial del Espacio
Público, Información y Seguridad Turística,
Control Ambiental y M ercados,
Prevención en Seguridad Ciudadana,
Gestión de Riesgos, Atención a Grupos
Prioritarios y a Personas Vulnerables
fomentando la seguridad ciudadana y la
cultura de paz en el Distrito
M etropolitano de Quito”

COOTAD

COESCOP

PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD

ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO. 556 ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
265 SISTEM A
M ETROPOLITANO DE
GESTION INTEGRAL DE
RIESGO DEL DM Q- Y SUS
COM PONENTES
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
201 SEGURIDAD
CIUDADANA

DES CRIPCIÓN

Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano:
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros
niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y
cementerios;
Artículo 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria.- d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a
alimentos suficientes y sanos mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias de consumo de
alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la producción local, además del impulso de sistemas solidarios de
comercialización en coordinación con los otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados; y,
e) Promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados al consumo humano, observando las normas técnicas
nacionales e internacionales, como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos, competencia que se ejercerá en el marco de la
ley y del sistema de soberanía alimentaria.

S E CUMPLE
ATRIBUCIÓN MACRO

FACULTADES

PRODUCTOS

Planes para el control de
actividades y contaminación
ambiental en el M DM Q.
Controlar el ordenamiento y
limpieza de los mercados y
centros de abasto; y,

Coordinación, Apoyo y
Control- Vigilancia

Artículo 269 literal 8. Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto; y,

Informes de operativos en
administraciones zonales y
operativos especiales.
Informes de control de
actividades y contaminación
ambiental.

S ERVICIOS

11.- Control del ordenamiento de
mercados, centros de abasto,
ferias y plataformas en el interior
y exterior de las instalaciones y
espacios p{ublicos circundantes.

S I / NO

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIDAD
RES PONS ABLE

Artículo 11. (6).- Actuación de instituciones y personas involucradas.- Para conseguir los objetivos de la seguridad y convivencia
ciudadanas, las instituciones del Estado y las personas naturales y jurídicas privadas que ejercen competencias o realizan actividades
relacionadas con la seguridad y la convivencia ciudadanas, conforman el Sistema Integrado M etropolitano de Seguridad y
Convivencia Ciudadanas. Este sistema integrará sus actividades con las del sistema municipal para la prevención y mitigación de
riesgos naturales.

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
EXTERNOS
(PRIVADOS )

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN
Central
Zonal
Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS )

SI

Coordinación

Coordinación

X

SI

M inisterio del
Interior,
Secretaría
Nacional de
Gestión de
Riesgos,
Fiscalía
General del
Ciudadanía
Estado,
que se
DINASEP,
encuentra ante
Secretaría
un evento de
General de
riesgo.
Seguridad y
Gobernabilida
d, Dirección
de Gestión de
Riesgos,
CBQ, AM T,
Policía
Nacional.

Coordinación

Coordinación

X

16.- Apoyo en actividades para la
Gestión de Riesgos en eventos
adversos.

Plan para la gestion de riesgos
institucional, local y nacional

Coordinación, Apoyo y
Control- PrevenciónVigilancia

Informes de operativos en
administraciones zonales y
operativos especiales.
Informes de actividades de
prevención.
Informes de actividades de
reducción.
Informe de actividades de
activaciones en eventos
adversos.

Artículo IV.161.- Obligaciones y responsabilidades organizadores.
i) Comunicar y solicitar con la debida anticipación a la realización del espectáculo, el apoyo de la Policía Nacional y las distintas
entidades de socorro en caso de ocurrir alguna emergencia.
Artículo l ... -De las Comisiones Permanentes: La Comisión Operativa.- Estará conformada por el Cuerpo de Bomberos, las
Direcciones M etropolitanas de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Salud; la Policía M etropolitana, las Empresas
M etropolitanas, el Patronato
M unicipal, las Administraciones Zonales, Cruz Roja, Dirección Provincial de Salud y su red de hospitales, y organismos de carácter
operativo del sector público y privado. Tendrá como responsabilidad el diseño y ejecución de planes de contingencia, coordinar las
acciones y labores típicas de los preparativos, la atención y recuperación ante casos de emergencias y desastres.

EXTERNOS
PRIVADOS
(PÚBLICOS )
M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Ambiente,
Secretaría
General de
Seguridad y
Gobernabilida Ciudadanos
d, Secretaría que solicitan
Control del
de Ambiente,
Espacio
Secretará de
Público.
Territorio,
Hábitat y
Vivienda,
Dirección de
Comercio,
Agencia
M etropolitana
de Control,

Artículo II.342. Inciso segundo. Los Comisarios M etropolitanos de Salud y Ambiente, la Policía M etropolitana, las
Administraciones Zonales, la Junta M etropolitana de Protección de la Niñez y Adolescencia y demás autoridades competentes, así
como los Veedores cívicos ad honorem, se encargarán del cabal cumplimiento de esta normativa y en general del control del aseo del
Distrito.
Artículo 389. El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de
origen natural o antropico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. numeral 6 Realizar y
coordinar las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos
derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
Artículo 390. Los riesgos se gestionarán bajo el prinicipio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa
de las instituciones dentro de su ámbito geográfico.
Artículo 140 Reforma Suplemento 166 de 31.01.2014. Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen
natural o antrópico que afecten se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada en los planes emitidos por el organismo
nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas,
colectividades y la naturaleza en su preveer.
Artículo 7. Fines numeral 5). Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; y,
Artículo 269. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes;
TÍTULO II ESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES COM PLEM ENTARIAS DE SEGURIDAD Facultades y Competencias
Artículo 245 M ando técnico en caso de emergencia.Artículo 245.- M ando técnico en caso de emergencia.- En caso de emergencia,
eventos adversos o de riesgo, en el que concurrieran varias fuerzas de socorro, el mando técnico general lo asumirá el Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional, Provincial, Cantonal o M etropolitano, según sea el caso y las operaciones estarán a cargo de la
Policía Nacional en coordinación con las máximas autoridades de las entidades complementarias de seguridad. Para estos casos,
todas las instituciones del Estado previstas en el Artículo 225 de la Constitución de la República, están obligadas a colaborar y
coordinar acciones de manera inmediata.
Artículo 246.- Ejecución Operativa.- Corresponde a las entidades complementarias de seguridad, la ejecución operativa de las
Apoyar a la gestión de riesgos en
políticas, planes, programas, proyectos y directrices emitidos por la institución rectora nacional y local de cada entidad.
coordinación con los organismos
2.3 Gestión de riesgos y medio ambiente. El manejo de eventos adversos implica la preparación, alerta y respuesta. La preparación
competentes;
consiste en el establecimiento de actividades y medidas tomadas de forma anticipada a la ocurrencia de un evento adverso; las alertas
deben funcionar de manera oportuna como una declaración formal de la pronta o inminente ocurrencia de dichos eventos tanto a la
población como a las organizaciones de emergencia, dando paso a las acciones de respuesta para cubrir un ámbito temporal
inmediato, a corto plazo o prolongado con el fin de preservar la vida y asístir a la población afectada (Niño, 2011).
La Gestión de Riesgos es el conjunto de políticas, estrategias y acciones para disminuir la vulnerabilidad y promover acciones de
conservación, desarrollo, mitigación y prevención frente a desastres naturales y antrópicos (Obando Rivera, 2008).

ADS CRITOS

17.- Apoyo en actividades de
reducción de riesgos.

Dirección Técnica de
Gestión de Riesgos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
EMPRESA /UNIDAD

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL

S E CUMPLE

COMPETENCIA

FACULTADES
CUERPO LEGAL

DES CRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR

Artículo 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para
estos fines.

COOTAD

Artículo 4 literal e) Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales
son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: literal e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a
sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonion cultural;
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias
de turismo;
Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano:
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística en el distrito metropolitano, en coordinación con los demás
gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo;

COESCOP
PLAN ESTRTATÉGICO
DE DESARROLLO DE
TURISM O SOSTENIBLE
DE QUITO AL 2021
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
201 SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

PRODUCTOS

S ERVICIOS

ATRIBUCIÓN MACRO

S I / NO

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIDAD
RES PONS ABLE

ADS CRITOS

EXTERNOS
PRIVADOS
(PÚBLICOS )

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
EXTERNOS
EXTERNOS (PÚBLICOS )
(PRIVADOS )

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN
Central
Zonal
Otros

Artículo 269 Funciones.- literal 5.) Brindar información y seguridad turística;
Estrategia 4: Foco de desarrollo turístico en centralidades de alto atractivo y potencial Impulso de Centro Histórico, La M ariscal,
Guápulo y Cumbayá, oferta complementaria en noroccidente, peatonalización de barrios y calles, actividades de calle,
intervenciones urbanas de dinamización, señalización, seguridad, etc.

Artículo II..(31) literal e) Objetivos.- Son objetivos de las políticas municipales en esta materia:
e) Dar garantías a la realización de las activdades comerciales, turísticas y servicios productivos en general

Artículo... (2).- Principios básicos.- La intervención del M unicipio del Distrito M etropolitano de Quito en materia de turismo, y el
ejercicio de las actividades turísticas en el Distrito M etropolitano de Quito, estarán orientados por los siguientes principios:
numeral 6. Seguridad ciudadana> En el desarrollo de las zonas turísticas, se garantizará la seguridad ciudadana, atendiendo las
condiciones y efectos que el desarrollo económico de la zona genere; y, se adoptarán las medidas necesarias para compaginar el
turismo con las demás actividades y usos de suelo que tenga la zona.
Artículo ... (31).- Ejecución de programas y proyectos en la planificación operativa- En la planificación operativa anual de los
órganos y organismos metropolitanos con competencias en materia de obra pública, seguridad, movilidad, cultura, entre otras
vinculadas con las actividades turísticas, se incorporarán aquellos programas y proyectos previstos en el correspondiente Plan de
Gestión y se priorizará su ejecución en las Zonas Especiales Turísticas.
Artículo ... (32).- Seguridad> numeral 1. Sin perjuicio de las labores de coordinación con la Policía Nacional y su organización por
distritos aplicables al caso de las Zonas Especiales Turísticas, de conformidad con el Plan de Gestión respectivo, las Zonas
Ejercer potestad pública en Prevención,
Especiales Turísticas deberán contar con una dotación permanente de recursos humanos a cargo de la Policía M etropolitana, que
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
coadyuven con la seguridad de las personas y los bienes.
ORDENANZA
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
Artículo ... (37).- Regulación y control
M ETROPOLITANA 236
Social y Convivencia Ciudadana, Control
1. Todas las actividades, turísticas o no, que se realicen en Zonas Especiales Turísticas estarán sujetas a reglas técnicas enfocadas
INSTRUM ENTOS DE
Territorial del Espacio Público,
hacia la atención a los turistas; y, el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora a cargo de la Agencia M etropolitana de
REGULACIÓN,CONTROL
Información y Seguridad Turística, Control
Control, se efectuará de conformidad con estas reglas, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones generales de cualquier otro
Y PROM OCIÓN DEL
Ambiental y M ercados, Prevención en
establecimiento.
DESARROLLO DE LA
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
4. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones generales y de lo previsto en los numerales precedentes, las siguientes infracciones
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Atención a Grupos Prioritarios y a
cometidas en una Zona Especial Turística serán sancionadas con una multa accesoria, que se agregará al valor de aquella prevista de
EN EL DISTRITO
Personas Vulnerables fomentando la
modo general, de dos remuneraciones básicas unificadas vigente a la fecha de comisión de la infracción, por cada ocasíón:
M ETROPOLITANO DE
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
a) Desórdenes o escándalos comprobados por la autoridad, ya sea en un establecimiento o en la vía pública o espacios públicos
QUITO
el Distrito M etropolitano de Quito”
ubicados dentro de la Zona Especial Turística.
b) Hechos o acciones que atenten contra la salud, la seguridad de los bienes o las personas, o que afecten el orden público.
e) Falta de mantenimiento y conservación en bienes inmuebles que afecten la armonía estética de la Zona Especial Turística, o que
en general, muestren deterioro y falta de adecentamiento de las fachadas de los inmuebles.
d) Consumo de bebidas alcohólicas en aceras, calles, estacionamientos, al interior de vehículos; y, en general, espacios públicos
dentro de la limitación de la Zona Especial Turística.
e) Expendio o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que no cuenten con la autorización de expendio de bebidas
alcohólicas.
f) No contar con la rotulación de la prohibición de venta de licor y cigarrillos a menores de edad o con la rotulación de horario de
expendio de bebidas alcohólicas.
g) Incumplir los niveles máximos permitidos de ruido en la Zona Especial Turística.
h) Venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido dentro de la Zona Especial Turística. En caso de reincidencia, esta será
sancionada con el doble de la multa impuesta por primera vez. Para el caso de establecimientos turísticos y no turísticos, dentro de
ORDENANZA 149.
RÉGIM EN
ADM INISTRATIVO DE
TURISM O Y DE LAS
Artículo 8.- Identificación.- El personal a cargo de las actividades de inspección será considerado como agentes de la autoridad,
TASAS POR LICENCIA contando como tales, con la protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa vigente. Para el efecto, el personal estará
ÚNICA ANUAL DE
dotado de la correspondiente identificación que deberá exhibir en el ejercicio de sus funciones.
FUNCIONAM IENTO DE Artículo 9.- Ejercicio de las actividades de inspección.- El personal a cargo del ejercicio de las actividades de inspección está
LAS ACTIVIDADES DE obligado a la confidencialidad en sus labores. El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a las disposiciones
TURISM O
vigentes en la materia. Este personal actuará de acuerdo con las previsiones de los planes de inspección y las instrucciones del
Y POR LAS FACILIDADES Gerente General de la Empresa Pública M etropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo.
Y SERVICIOS
Artículo 10.- Deberes de colaboración. La Policía M etropolitana tiene el deber de colaboración con la Empresa Pública
TURÍSTICOS EN EL
M etropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo - para el adecuado ejercicio de las actividades de inspección.
DISTRITO
M ETROPOLITANO DE
QUITO
ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
3527 ORDENANZA DE
CEREM ONIAL Y
Artículo 1.- Esta ordenanza establece las reglas de prodecimiento y normas de cortesía para con loas autoridades del M unicipio
PROTOCOLO INTERNO Y
M etropolitna de Quito y personalidades nacionales y extranjeras que visiten el Distrito M etropolitano de Quito, así como los
PÚBLICO DEL
requisitos de organización y desarrollo de sus ceremonias y actos públicos.
M UNICIPIO DEL
DISTRITO
M ETROPOLITANO DE
QUITO

Planificación de actividades de
información y seguridad
turistica.
Brindar información y seguridad
turística;

Coordinación, Prevención,
Control -Prevención Vigilancia-Disuasíón

Informes de actividades
Turísticas.
Informes de actividades
Protocolarias.
Informes de actividades
especiales.

6.-Provisión de Información
Turística en el Centro Histórico
de Quito.
7.- Guianza y recorridos en
Zonas Especiales y de interés
turístico.
8.- Proveer Seguridad Turística.
9.- Brindar Servicios
Protocolarios.

SI

Dirección Técnica de
Información y
Seguridad Turística

M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Turismo,
Ciudadanos
Policía
nacionales y
Nacional,
extranjeros que
Secretaría de
solicitan
Seguridad y
servicios de
Gobernabilida
Seguridad e
d, QuitoInformación.
Turismo,
Agencia
M etropolitana
de Control.

Coordinación

Coordinación

X

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
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COMPETENCIA

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL
CUERPO LEGAL

DES CRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR. PERSONAS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado:
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el
contenido de los derechos, ni de las garantías constitucionales.
Artículo 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o
varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.

Ejercer potestad pública en Prevención,
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
Social y Convivencia Ciudadana, Control
Territorial del Espacio Público,
Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y M ercados, Prevención en
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
Atención a Grupos Prioritarios y a
Personas Vulnerables fomentando la
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
el Distrito M etropolitano de Quito”

COOTAD

S E CUMPLE
ATRIBUCIÓN MACRO

FACULTADES

S ERVICIOS

S I / NO

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIDAD
RES PONS ABLE

Artículo 3 Principios.e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de
desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos
los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas
promovidas por el Estado ecuatoriano.
g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de
este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar
la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión
compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos
participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de
acuerdo con la Constitución y la ley.
Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son
fines de los gobiernos autónomos descentralizados:
d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable;
e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación,
preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales,
juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales
coordinará con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales;
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y
otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación
de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;
Artículo 64 Funciones Gobiernos autonomos descentralizados de la parroquia.- m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y
otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,

Ejercer potestad pública en Prevención,
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
Social y Convivencia Ciudadana, Control
Territorial del Espacio Público,
Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y M ercados, Prevención en
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
Atención a Grupos Prioritarios y a
Personas Vulnerables fomentando la
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
el Distrito M etropolitano de Quito”

PRODUCTOS

COESCOP

Artículo 5.- Principios.- Las entidades previstas en este Código, y sus servidores, se rigen por los siguientes principios:
8. Participación ciudadana: Es un conjunto de mecanismos para que la población se involucre en las actividades de seguridad
ciudadana, protección interna, mantenimiento del orden público, y garantía de derechos realizadas por las entidades de seguridad.
11. Complementariedad: Es el trabajo complementario en la implementación de los planes de cada una de las entidades de seguridad
con el Plan Nacional de Seguridad Integral y el Plan Nacional de Desarrollo, evitando la duplicidad de funciones.
Artículo 6. Caracteriticas Generales
3. Su respuesta será oportuna, necesaria e inmediata para proteger a todas las personas, con especial énfasís en los grupos de
atención prioritaria, las comunidades, pueblos y nacionalidades, en situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o
daño de su vida, integridad física, hábitat o propiedades;
Artículo 269.- Funciones.- 6. Fomentar procesos de vinculación comunitaria;

PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD

Capítulo 10 Ejes Articuladores. Eje 4. Trabajo de M ateria Articulada Hay tres ejes articuladores: a) Previsión, prevención, atención
y rehabilitación; b) cultura de paz; c) soberanía e integración.
Cultura de paz; c) La cultura de paz es un concepto que abarca temas de convivencia, cohesión e integración social. Aquí se
entiende como la capacidad de construcción de una sociedad cohesionada de desarrollar la vida en un entorno libre de amenazas,
profundizar en una justicia imparcial e independiente, como garantía para el ejercicio de derechos y libertades de las personas.
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.
2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y
violencia
2.8 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio
nacional, con corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia.

ORDENANZA
M ETROPOLITANA NO.
201 .SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

Artículo II. ...(26).- Contenidos educativos.- La municipalidad cooperará con el M inisterio de Educación y Cultura y con los centros
educativos, para incluir en los programas de estudio cursos específicos sobre valores y convivencia ciudadana y para conseguir que
el sistema educativo adopte, como eje transversal, un modelo de educación libre de violencia.
Artículo II (27) Será preocupación permante de la municipalidad la realización de campañas informativas y de formación en valores
y normas de convivencia ciudadana.
Artículo II..(31) a) literal M ejorar los niveles de seguridad y la calidad de vida relacionada con la percepción de la inseguridad de los
habitantes del Distrito.
C)Contribuir al logro de niveles adecuados de convivencia ciudadana
g) Asegurar la cercanía entre la ciudadanía y la instituciones encargadas de los temas de seguridad y convivencia.
i) Potenciar acciones preventivas como instrumento para impedir atentados contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

ORDENANZA 188
SISTEM A DE
PROTECCIÓN INTEGRAL
EN EL DISTRITO
M ETROPOLITANO
DE QUITO

Artículo 12.- El Consejo de Protección de Derechos del DM Q.- Es un organismo colegiado de Derecho Público, con personería
jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria, integrado paritariamente por representantes del Estado,
delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y
defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados del M DM Q y delegados de los gobiernos
parroquiales rurales; y, por la sociedad civil, representantes de los grupos de atención prioritaria, titulares de derechos.
Artículo 13.- Atribuciones.- El Consejo de Protección de Derechos del DM Q tendrá a su cargo la formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de
los Consejos Nacionales para la Igualdad. Sus acciones y decisiones se coordinarán con otras entidades públicas y privadas, así
como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos.
f) Coordinar acciones con las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia del DM Q Defensoría del Pueblo, Consejo de la
Judicatura, Fiscalía, redes de protección de la sociedad civil, Policía Nacional y M etropolitana, o cualquier otra organismo con el
objeto de impedir o hacer cesar todo acto u omisión que vulnere o amenace con vulnerar derechos humanos, de los animales y la
naturaleza en el DM Q.

Planificación de actividades de
Vinculación Ciudadana

Fomentar procesos de
vinculación ciudadana;

Informes de actividades de
Educación Comunitaria
Coordinación, Prevención
Informes de actividades de
Vinculación Ciudadana
Informes de actividades
especiales.

2.- Capacitaciones, Talleres y
Charlas de seguridad relacionadas
al espacio público, convivencia
ciudadana y liderazgo
comunitario.
5.- Actividades lúdicas de
recreación comunitaria para
sensibilización como show de
canes, función de títeres, pintu
caritas, recreación musical y
acrobacias motorizadas.

SI

Unidad de
Vinculación
Comunitaria

ADS CRITOS

EXTERNOS
(PÚBLICOS )

PRIVADOS

M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Inclusión
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Secretaría
Técnica de
Discapacidade
Ciudadanos
s, M inisterio
que necesitan
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procesos de
Secretaría de
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Gobernabilida
atención
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prioritaria
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Social,
Secretaríade
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Hábitat y
Vivienda,
CBQ, AM T,
Policía
Nacional.
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Central
Zonal
Otros
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Coordinación

Coordinación

X

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
EMPRESA /UNIDAD

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO (CAC-MQ)
MARCO LEGAL

COMPETENCIA

FACULTADES
CUERPO LEGAL

Ejercer potestad pública en Prevención,
Disuasión, Vigilancia, Control, Apoyo y
Coordinación en los ámbitos de Vinculación
Social y Convivencia Ciudadana, Control
Territorial del Espacio Público,
Información y Seguridad Turística, Control
Ambiental y M ercados, Prevención en
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos,
Atención a Grupos Prioritarios y a
Personas Vulnerables fomentando la
seguridad ciudadana y la cultura de paz en
el Distrito M etropolitano de Quito”

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL
ECUADOR. PERSONAS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD

DES CRIPCIÓN

Artículo 33. La Constitución establece que niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, 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, así como que esta 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;
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Artículo 35.- 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.
Artículo 47.- Personas con discapacidad. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas,
que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por
vida.
2. La rehabilitación integral y la asístencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.
Artículo 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los
derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los
derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
Artículo 317 Inclusión y Equidad El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas,
privadas y comunitarias.

Capítulo 10 Ejes Articuladores. Eje 4. Trabajo de materia articulada. Hay tres ejes articuladores: a) Previsión, prevención, atención
y rehabilitación; b) cultura de paz; c) soberanía e integración.
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.
2.8 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio
nacional, con corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia.

PRODUCTOS

Apoyar a los organismos
competentes en el proceso de
acogida a personas en situación
de vulnerabilidad extrema;

UNIDAD
RES PONS ABLE

S ERVICIOS

ATRIBUCIÓN MACRO

S I / NO

Planificación de servicios de
Apoyo a Organismos
competentes para atencion
prioritaria.
Coordinación, Apoyo,
Control -Prevención Vigilancia-Disuasíón

Informes de actividades de
asistencia a personas
prioritarias.
Informes de actividades
especiales.

3.- Acciones para la Protección de
Derechos Ciudadanos para
personas de atención prioritaria.
4.- Brindar asístencia terapéutica
con canes y equinos.

SI

NIVELES DE
DES CONCENTRACIÓN

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

S E CUMPLE

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORES
ADS CRITOS

Unidad de Atencion
a Personas
Prioritarias

Central
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M inisterio del
Interior,
M inisterio de
Inclusión
Económica y
Social,
Secretaría
Técnica de
Discapacidade
s, M inisterio
de Educación,
Ciudadanos
Secretaría de
que necesitan
Seguridad y
procesos de
Gobernabilida
atención
d, Secretaría
prioritaria
de Inclusión
Social,
Secretaríade
Territorio,
Hábitat y
Vivienda,
CBQ, AM T,
Policía
Nacional,
Fundaciones,
ONG´s.

EXTERNOS (PÚBLICOS )
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(PRIVADOS )

Coordinación

Coordinación
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Anexo 2: Matriz de Actores para la regulación, control y uso de Espacios Públicos
N°

Organizaciones de Regulación

Tipo de Regulación con Relación al
Espacio Público

Grupos Sociales que de forma recurrente
hacen mal uso del EP

Causas

Efectos

1

Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano

Prevención
Disuasión
Vigilancia
Control de EP

Comerciantes informales a pie y en
vehículos.

2

Agencia Metropolitana de
Control

Sanción a infractores y contraventores
del EP control de Permisos

Comerciantes formales del Sector que
sacan sus productos al EP.

3

Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio

Políticas de Control de Comercio
Autónomo, Mercados, Centros
Comerciales.

Personas libadores en el EP.

Afluencia masiva de personas
Puntos de reunión de libadores
Sitios de expendio de bebidas alcohólicas cercano y de bajo costo
Desarrollo de eventos públicos
Sitios abandonados, con poca visibilidad y sin control policial

4

Dirección de Mercados

Control de Normas de Uso de Espacios
Públicos en Mercados

Personas que botan basura y escombros
en el EP.
Uso de espacios no determinados para la
venta.

Cultura antihigiénica
Falta de espacios y servicios de recolección

5

Emaseo

Políticas, regulación e incentivo para el
uso de los EP
Aseo de la Ciudad Puntos de acopio de
desechos.

Personas que ubican objetos no
autorizados en el EP.

Cultura antihigiénica
Insuficientes servicios de servicios de recolección de escombros
Falta de puntos de acopio de basura en el EP

6

Unidad de Espacio Público
MDMQ

Dictamina políticas, regulaciones e
incentiva el uso del EP.

Grafiteros

Cultura anti normas de regulación
Reducción de su espacio para ejercer el comercio regular
Falta de espacios para expresar el arte
Falta de apropiación de los EP

7

Agencia Metropolitana de
Tránsito

Control de infractores de normas de
movilidad en el EP.

Vehículos mal estacionados en el EP

Falta de espacios para estacionamiento
Inseguridad en lugares cercanos de estacionamiento público
Cultura del mal uso del EP

EP en los que no se puede circular libremente y se vuelven
inseguros para el tránsito peatonal

8

Secretaría Metropolitana de
Ambiente

Control ambiental en EP (Contaminación
ambiental, deforestación, parques y
jardines)

Personas que arrojan basura en el EP

Falta de control en áreas de protección ecológica
Cultura ciudadana de arrojar basura
Poco cuidado de fauna y flora en EP (parques y jardines)

Destrucción de espacios de recreación y esparcimiento
Incremento del daño ambiental
Contaminación del EP
Maltrato animal

9

Administración Zonal

Control de Permisos para ocupar EP

Personas que realizan publicidad y
promoción de productos

10

Unidad de Salud (Patronato San
José)

Prevención y acompañamiento en la
acogida a personas y niños de calle.

Niños, jóvenes y adultos de calle.

11

Secretaría de Inclusión Social

Emite políticas de inclusión social,
promoción de derechos y protección a
personas de atención prioritaria.

Niños, jóvenes y adultos con experiencia
de vida en calle.

Migración
Desempleo
Cultura de compra en EP
Deficiente apropiación ciudadana del EP

Competencia desleal, aumento de contaminación
ambiental, riñas entre grupos sociales
Deterioro de calidad del EP
Incremento de violencia e inseguridad
Percepción de inseguridad, riñas callejeras

Problemas socioeconómicos
Violencia intrafamiliar

EP en los que no se puede circular libremente
Aumento de inseguridad
Accidentes de tránsito

Percepción de inseguridad
Daños a la propiedad pública y privada
EP en los que no se puede circular libremente

Espacios públicos limitados para la circulación libre

Incremento del uso inadecuado del EP
Vulneración de derechos de grupos de atención prioritaria
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Anexo 3: Jerarquización de Servicios
CAPÍTULO
LOTAIP. Art. 139
COESCOP Art. 269.
Literal 2).
COESCOP Art. 269.
Literal 7).

ÁMBITO
SERVICIO
TRANSPARENCIA Acceso a la Información Pública
Controlar el uso adecuado del Espacio Público en el
Territorio
Brindar servicios de apoyo al acogimiento de personas
vulnerables y que requieren atención prioritaria en los
espacios públicos.
Proveer de Información Turística en el Distrito
Metropolitano de Quito
Proveer guianza y recorridos en Zonas Especiales y de
interés turístico.

COESCOP Art. 269.
Literal 5).

Proveer Seguridad Turística

SEGURIDAD
COESCOP Art. 269.
Literal 1, 2 y 9).

Parte 1
GRUPO
Control y disuasión de infractores en espacios públicos
Asistencia ciudadana en espacios públicos
Acogimiento a personas vulnerables
Atención prioritaria a personas en situación de riesgo
Provisión de servicios de información turística en terminales terrestre y aeropuerto
Provisión de servicios de información turística en zonas especiales y de interés turísticos
Provisión de servicios de guianza y recorridos en zonas especiales y de interés turísticos
Provisión de seguridad turística en terminales terrestre y aeropuerto
Provisión de seguridad en sitios con alta concurrencia turísticas

Brindar Servicios Protocolarios

Provisión de Servicios Protocolarios a autoridades municipales, nacionales e invitados internacionales

Brindar vigilancia y protección ciudadana en el Sistema
Integrado de Transporte Público
Brindar Vigilancia y Seguridad ciudadana en
Instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ
Brindar Vigilancia y Seguridad ciudadana a los
Funcionarios Municipales con perfiles de riesgo
Realizar acciones Tácticas y Estratégicas de Seguridad

Vigilancia y protección de las personas y los bienes en las estaciones, andenes y unidades del sistema
metropolitano de transporte público.
Vigilancia y Seguridad ciudadana (Palacio Municipal, Unidades Multipropósito - Cuartel General CACM-Q)
Vigilancia y Seguridad ciudadana a los Funcionarios Municipales con perfiles de riesgo (Acalde, Concejales,
Directores)
Acciones Tácticas de seguridad en operativos para garantizar la seguridad ciudadana.
Búsqueda y Localización de osamentas y personas extraviadas con canes y elementos tecnológicos

COESCOP Art. 269.
Literal 1,4).

Brindar apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos Salvamento en Zonas agrestes, urbanas y acuáticas
Evacuación de enseres y personas
en Eventos Adversos
Remoción de Escombros
Identificación, Análisis, Vigilancia y Monitoreo de Riesgos
Preparación, mantenimiento y alistamiento de unidades multipropósito del CACM-Q que sirven de
Brindar apoyo en actividades de reducción de Riesgos albergue o refugio temporal
Prevención de Riesgos con planes, capacitaciones, construcción de escenarios, elementos lúdicos, ferias
ciudadanas
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Anexo 3: Jerarquización de Servicios

CAPÍTULO

ÁMBITO

Parte 2

SERVICIO
Brindar asistencia terapéutica

COESCOP Art. 269.
INCLUSION
Literal 1, 6 y 9).
SOCIAL/CULTURA Realizara actividades Lúdicas
Brindar capacitación
COESCOP Art. 269.
Literal 8).
COESCOP Art. 269.
Literal 3).

Ordenamiento de mercados y centros de
Abasto
AMBIENTAL
Controlar actividades ambientales

GRUPO
Asistencia Terapéutica con canes
Asistencia Terapéutica con equinos
Actividades lúdicas con títeres y otros elementos didácticos
Actividades lúdicas acrobacias motorizadas
Actividades Lúdicas recreativas musicales
Capacitaciones técnicas
Capacitaciones para mejorar la convivencia ciudadana
Ordenamiento de mercados en la zona urbana
Ordenamiento de mercado en zonas suburbanas
Prevención de contaminación
Control de contaminación
Prevención de actividades que generan daño ambiental
Control de actividades que generan daño ambiental
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Anexo 4: Fichas de Servicios
1.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Acceso a la Información Pública
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Información de la Colectividad
1
Dirección General/Responsable de LOTAIP

Descripción del Servicio:

Atender solicitudes de información a la ciudadanía respecto a servicios
relacionados con el control del uso adecuado del espacio público y convivencia
pacífica; base legal y talento humano de la Institución.

Marco Normativo:

• Constitución de La República del Ecuador Art. 3; Art.11;Art.21; Art.83; Art.
393 sobre la convivencia pacífica.
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada
(COOTAD) Art.3 de Participación Ciudadana. Art. 84 Funciones.
•Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 5;
Art. 6; Art. 269 Funciones.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 7.Difusión de la Información Pública.

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Ciudadanía en general.
Porcentaje de solicitudes atendidas

1.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

1.1.1.

Acceso a la Información Pública
Acceso a la Información Pública
Atender solicitudes de información a la ciudadanía respecto a servicios
relacionados con el control del uso adecuado del espacio público y convivencia
pacífica; base legal; y, talento humano de la Institución.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:
Descripción del Trámite:
Producto del Trámite:

Solicitud de acceso a la información pública
Acceso a la Información Pública
Atender la solicitud de capacitación presentada por el requirente, mediante
oficio
dirigido
a
la
Dirección
General
de
la
Institución.
Identificación y generación de la información.
Entrega de la información.
Oficios con información a la ciudadanía.

Número de interacciones máximas del Trámite con el
ciudadano:

2 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 contestación.

Tiempo del Trámite (aproximado):
Número de Trámites solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

1 día coordinación, 1 contestación y entrega
1 semestre
Sin Costo
Oficio dirigido a la Dirección General de la institución.
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2.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad relacionadas al espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo comunitario

Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Vinculación Comunitaria/Grupo de Educación Comunitaria

Descripción del Servicio:

Promover en la comunidad el acatamiento voluntario de las normas de convivencia ciudadana para el cuidado integral y
corresponsable de los espacios públicos, mediante el servicio de capacitación comunitaria, generando en la ciudadanía la
cultural de paz, prevención y convivencia ciudadana.
Se facilita capacitaciones a la Comunidad en los siguientes temas:
• Liderazgo Comunitario.
• Buen uso del Espacio Público.
• Normas de Convivencia Ciudadana.
• Contaminación Ambiental.
• Prevención en Seguridad Ciudadana a personas de atención prioritaria

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art. 3; Art.11;Art.21; Art.83; Art. 393 sobre la convivencia pacífica.
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art.3 de Participación Ciudadana. Art.
84 Funciones.
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 5; Art. 6; Art. 269 Funciones.
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo.
• Ordenanza Metropolitana 201 Art. 26 convenios educativos, campañas educativas; Art. 27, Art. 31 literales g), i).
• Ordenanza Metropolitana 265: Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos.
• Ordenanza Metropolitana 188 Sistema de Protección Integral. Art. 12; Art 13.
• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: 3.2 La Seguridad; 3.2.1.a. El Espacio Público y la
3.2.3. Gestión de Riesgos.

Usuarios del Servicio:

Ciudadanía - Comunidades barriales, Instituciones Educativas primarias, secundarias, tercer nivel.
Instituciones públicas o privadas

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de percepción de seguridad de los participantes en eventos de educación y capacitación comunitaria
Porcentaje de eventos realizados en la comunidad.

2.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad relacionadas al espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo comunitario

Código del Grupo:
Servicio:

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad relacionadas al espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo comunitario

Descripción del Grupo:

Promover en la comunidad el acatamiento voluntario de las normas de convivencia ciudadana para el cuidado integral y
corresponsable de los espacios públicos, mediante el servicio de capacitación comunitaria, generando en la ciudadanía la
cultural de paz, prevención y convivencia ciudadana.
Se facilita capacitaciones a la Comunidad en los siguientes temas:
• Liderazgo Comunitario.
• Buen uso del Espacio Público.
• Normas de Convivencia Ciudadana.
• Contaminación Ambiental.
• Prevención en seguridad ciudadana a personas de atención prioritaria

2.1.1.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:

Solicitud de Capacitaciones, Talleres o Charlas de: seguridad, espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo

Código del Trámite:
Grupo:

Capacitaciones, Talleres y Charlas de seguridad relacionadas al espacio público, convivencia ciudadana y liderazgo comunitario

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud de capacitación presentada por el requirente, mediante oficio dirigido a la Dirección General de la
Institución con una breve descripción del tema, la cantidad de personas participantes, el lugar donde se va a realizar, la fecha,
hora y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realización de reunión para coordinaciones previas.
Ejecución de la actividad.
Informe de la actividad, donde conste la asistencia y compromisos alcanzados.

Producto del Trámite:

Registro de asistencia, Certificado de participación, Informe de la Actividad

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la capacitación, 1 informe final y seguimiento
Coordinación 1 día, Ejecución 1 día, Informe final 1 día.
Un Promedio de 3 Oficios en la Semana
Sin Costo
Oficio dirigido a la Dirección General de la institución, con la Solicitud del tema de Capacitación, adjuntando datos para la
coordinación, Numero de contacto, dirección electrónica.
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3.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Descripción del Servicio:

Acciones para la Protección de Derechos Ciudadanos para personas de atención prioritaria
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Inclusión Social
1
Vinculación Ciudadana/Grupo de Protección de Derechos Ciudadanos
Brindar Servicios de apoyo a organismos que asisten a personas de atención prioritaria tales como: MIES, Dinapen, Secretaria
de Inclusión Social, Unidad Patronato Municipal San José, Administración Zonal La Mariscal, Administración Manuela Saenz,
para promover y garantizar las condiciones de vida y derechos ciudadanos, mediante el direccionamiento a las casas de
acogimiento, acceso a servicios sociales, acceso a los servicios de salud de las personas con experiencia de vida en calle que se
encuentran en estado de vulnerabilidad y/o riesgo.

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art.33, 35 al Art.47; Art. 85; Art 347
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art.4 Sistemas de protección. Art. 54,
Art 57, Art 64 literal k, Art 249, Art 598.
• Plan Nacional de Seguridad
•Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
• Ley Orgánica de Discapacidades
•Ley Orgánica de Educación Intercultural.
• COESCOP Art. 269 numeral 7.
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 5; Art. 6; Art. 269 Funciones.- literal 6
Fomentar procesos de vinculación ciudadana.
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana, Art. 31 literal a), i).
• Ordenanza Metropolitana 124: Discapacidades
• Ordenanza Metropolitana 188 Protección Integral Art. 12; Art 13
• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: Programas Patronato Metropolitano San José.

Usuarios del Servicio:

Ciudadanía - Personas que requieren de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y riesgo en el espacio público.

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de Solicitudes Atendidas.

3.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

3.1.1.

Acciones para la Protección de Derechos Ciudadanos para personas de atención prioritaria
Acciones para la Protección de Derechos Ciudadanos para personas de atención prioritaria
Servicio orientado al apoyo a organismos que asisten a personas de atención prioritaria tales como: MIES, Secretarias de
Inclusión Social, Unidad Patronato Municipal San José, Administración Zonal La Mariscal, Administración Manuela Saenz, para
promover y garantizar las condiciones de vida y derechos ciudadanos, mediante el direccionamiento a las casas de acogimiento,
acceso a servicios sociales, acceso a los servicios de salud y reinserción familiar de las personas con experiencia de vida en calle
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y/o riesgo.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:

Solicitud de Actividades para la Protección de Derechos Ciudadanos para personas de atención prioritaria en los espacios
públicos

Código del Trámite:
Grupo:

Acciones para la Protección de Derechos Ciudadanos para personas de atención prioritaria

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud de Intervención-Atención presentada por el requirente mediante Oficio dirigido a la Dirección General de la
institución, con una breve descripción del tipo de acciones a realizar (disuasiones, acogida, reinserción, traslado), las
características y cantidad de personas que requieren atención prioritaria, las características y condiciones del lugar, la fecha,
hora y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realización de reunión para coordinaciones previa.
Ejecución de la actividad de Intervención -Atención
Informe de la actividad, donde conste los procedimientos realizados y registro de las organismos que intervienen.

Producto del Trámite:

Informe de la Actividad - Ficha de disuasión

Número de interacciones
máximas del Trámite con 3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la capacitación, 1 informe final y seguimiento
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Coordinación 1 día, ejecución 1 día, informe final 1 día.
1 por semana
SIN COSTO
Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud para la Intervención-Atención, adjuntando datos para la
coordinación, número de contacto, dirección electrónica.
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4.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Asistencia terapéutica con canes y equinos
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Inclusión Social
1
Vinculación Comunitaria/ Grupo Equino y Canino terapia
Brindar servicios de asistencia terapéutica con canes y equinos a personas que requieren atención prioritaria y que por su
condición física, intelectual y socioeconómica se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:
4.1
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

4.1.1.

Servicio orientado al desarrollo de acciones terapéuticas asistida con canes y/o equinos, permiten fortalecer el funcionamiento
físico, social, emocional y/o cognitivo. Acciones contribuyen en la estimulación motriz, sensorial, emocional y perceptiva de las
personas, mejorando el sistema hormonal e inmunológico, además de la creación de vínculos afectivos en su entorno y con las
demás personas.
• Constitución de la República del Ecuador Art.11 del Art.35 al Art.55 personas de atención prioritaria, Art 85, Art 156 y 157 Art
341
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art.4 Sistemas de protección. Art. 54,
Art 57, Art 64 literal k, Art 249, Art 598.
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 5; Art. 6; Art. 269 Funciones.- literal 6
Fomentar procesos de vinculación ciudadana.
• Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
• Ley Orgánica de Participación Ciudadana
• Ley Orgánica de Discapacidades
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana.
• Ordenanza Metropolitana 124: Discapacidades
• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: Programas Patronato Metropolitano San José
Ciudadanía - Instituciones publicas y privadas
Porcentaje personas asistidas

Asistencia terapéutica con canes y equinos
Asistencia terapéutica con canes y equinos
Servicio orientado al desarrollo de acciones terapéuticas asistida con canes y/o equinos, permiten fortalecer el funcionamiento
físico, social, emocional y/o cognitivo. Contribuyen en la estimulación motriz, sensorial, emocional y perceptiva de las
personas, mejorando el sistema hormonal e inmunológico, además de la creación de vínculos afectivos en su entorno y con las
demás personas.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de Asistencia terapéutica con canes y equinos
Asistencia terapéutica con canes y equinos

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para la terapia con canes y equinos presentada mediante Oficio dirigido a la Dirección General de la
Institución, con una breve descripción de la entidad que requiere el servicio, la cantidad de personas beneficiarias, el lugar,
fecha, hora y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad. Realizar la reunión para coordinaciones previas.
Ejecutar las terapias. Elaborar informe de la actividad, donde conste la participación, asistencia, y compromisos alcanzados.

Producto del Trámite:

Registro de asistencia, Informe de la Actividad.

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la Terapia, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

Coordinación 1 día, Ejecución 1 día, Informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:

Un Promedio de 3 Oficios en la Semana

Costo del Trámite:

Sin Costo

Requisitos del Trámite:

Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de terapia requerida con canes y equinos,
adjuntando datos para la coordinación, Numero de contacto, dirección electrónica.
Revisión de la información del Patronato Metropolitano San José. ( Datos personales, tratamiento médico vigente, responsable
del proceso para el control de salud)
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5.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Actividades lúdicas de recreación comunitaria para sensibilización como show de canes, función de títeres, pintu caritas,
recreación musical y acrobacias motorizadas.
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Vinculación Comunitaria
Objetivo: Promover en la comunidad el acatamiento voluntario de las normas de convivencia ciudadana para el cuidado
integral y corresponsable de los espacio público, mediante actividades lúdicas y recreativas, generando en la ciudadanía la
cultural de paz, prevención y convivencia ciudadana.
Servicios que vinculan a la ciudadanía a través actividades de entretenimiento, recreación y fomento de la cultura.
SHOW DEL METRITO Y SUS AMIGOS (Metodología Lúdica a través de Títeres de Guante)
Es una función de títeres en la cual el títere llamado Metrito, quien tiene un acercamiento con la comunidad infantil para difundir
normas de autoprotección, buen uso del espacio público y convivencia pacífica.
INFLABLES
(SALTARINES)
Se pone a disposición de la población infantil el saltarín para un sano entretenimiento de los niños más pequeños del DMQ con la
finalidad de explicarle a los adultos mientras esperan a sus niños sobre normas de autoprotección, buen uso del espacio público y
convivencia pacífica.

Descripción del Servicio:

Caritas Pintadas
Se realizan las imágenes en sus rostros de las figuras más reconocidas y agradables consiguiendo a la vinculación entre la
ciudadanía y el agente de control, produciendo la sinergia y la empatía en los niños del DMQ, en el acercamiento se explica sobre
normas de convivencia y cuidado de nuestra ciudad.
Presentación de Habilidades y Destrezas Caninas: Concientizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable, cuidados e higiene
con la fauna urbana para una convivencia armónica dentro del DMQ, se genera el acercamiento afectivo y de confianza con la
comunidad a través de espectáculos caninos, agilidad y deportes caninos, proporcionado a diferentes entidades publicas y
privadas como colegios, barrios, apoyo en los programas emprendidos por el municipio de Quito, Ferias de Seguridad, Quito
Listo, Municipio Móvil, Stands Informativos.
Presentaciones artísticas musicales para fomentar las artes, atrayendo la atención para sensibilizar y educar a la ciudadanía;
desarrollo de actividades lúdicas para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Las acrobacias motorizadas es realizada para demostrar habilidades y destrezas con la finalidad del entretenimiento de la
ciudanía.

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

• Constitución de la República del Ecuador Art. 3; Art.11;Art.21; Art.83; Art. 393 sobre la convivencia pacífica.
•
Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art.3 de Participación Ciudadana. Art.
84 Funciones.
• Plan Nacional de Seguridad
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 5; Art. 6; Art. 269 Funciones.- literal 5.)
Fomentar procesos de vinculación ciudadana.
• Ordenanza Metropolitana 201 Art. 26 convenios educativos, campañas educativas; Art. 27, Art. 31 literales g), i).
• Ordenanza Metropolitana 265: Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos.
• Ordenanza Metropolitana 188 Sistema de Protección Integral. Art. 12; Art 13.
• Ordenanza Metropolitana 080 Educación, Cultura y la Recreación.
Ciudadanía - Instituciones públicas y privadas
Porcentaje de personas con percepción positiva de seguridad ciudadana
Porcentaje de acuerdos alcanzados con la comunidad para fomentar la corresponsabilidad del cuidado de espacios público.

5.1
Nombre del Grupo:

Actividades Lúdicas de recreación comunitaria como show de canes, función de títeres, pintu caritas, recreación musical y
acrobacias motorizadas.

Código del Grupo:
Servicio:

Actividades lúdicas de recreación comunitaria para sensibilización como show de canes, función de títeres, pintu caritas,
recreación musical y acrobacias motorizadas.
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6. Información General del Servicio
Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Provisión de Información Turística en el Distrito Metropolitano de Quito
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad e Información Turística

Descripción del Servicio:

Proporcionar información al turista nacional y extranjero referente al patrimonio cultural y natural de Quito, para fortalecer el
posicionamiento de la Capital como destino turístico líder en sudamérica y el mundo.
Servicio orientado a proveer de información cultural, descripción de sitios, atractivos turísticos, principales iglesias, museos y
otros sitios patrimoniales y naturales del DMQ.

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art 264.
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 4; Art. 54; Art. 84;
• Ley Orgánica de la Cultura, Ley Especial de Desarrollo del Turismo
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden público Art. 269 Funciones.- literal 5.) Brindar información y
seguridad turística;
• Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito 2021. Estrategia 4
• Ordenanza Metropolitana 236 Desarrollo Turístico
• Ordenanza Metropolitana 153 Patrimonio Cultural y Natural.
• Ordenanaza Metropolitana 149 Régimen Administrativo de Turismo. Art. 8,9,10.
• Ordenanza Metropolitana 201 Art. 31 literal e).
• Ordenanza Metropolitana 080 Educación, Cultura y la Recreación

Usuarios del Servicio:

Ciudadanos y Turistas que visitan el Centro Histórico de Quito y requieren Información o Guianza Turística

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de crecimiento interanual de turistas atendidos del total de visitantes que llegan Quito.

6.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:

Provisión de Información Turística en el Distrito Metropolitano de Quito

Código del Grupo:
Servicio:

Provisión de Información Turística en el Distrito Metropolitano de Quito

Descripción del Grupo:

Servicio orientado a proveer de información cultural y descripción de sitios y atractivos turísticos, principales iglesias, museos y
sitios patrimoniales del DMQ

6.1.1.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de Información Turística en el Distrito Metropolitano de Quito
Provisión de Información Turística en el Distrito Metropolitano de Quito

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para la Información Cultural y Turística, mediante Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con
una breve descripción de la entidad que requiere el servicio, que tipo de atractivos solicita conocer o visitar, la cantidad de
personas beneficiadas y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realización de coordinaciones previas.
Ejecución de la Guianza e Información Turística
Informe de la actividad, donde conste la participación y asistencia

Producto del Trámite:

Información y Guianza Cultural y Turística, Materiales Publicitario y el Informe de la Actividad.

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la Actividad, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Coordinación 1 día, ejecución e informe final 1 día.
Un promedio de 3 solicitudes en la semana
Sin Costo
a. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Información Cultural y Turística requerida
adjuntando datos para la coordinación, Número de contacto, dirección electrónica.
b. Coordinación en la oficina de Turismo del CIT El Quinde del Centro Histórico, previa disponibilidad se realiza la guianza en el
mismo día.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
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7.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés turístico.
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad e Información Turística

Descripción del Servicio:

Proporcionar guianza, información y recorridos al turista nacional o extranjero referente al patrimonio cultural y natural de Quito,
para fortalecer el posicionamiento de la Capital como destino turístico líder en Sudamérica y en el mundo. Servicio orientado a
brindar información y guianza turística, en diferentes idiomas, de los sitios y atractivos de las rutas; y, recorridos turísticos dentro
del MDMQ

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art 264
•Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 4; Art. 54; Art. 84;
• Ley Especial de Desarrollo del Turismo
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 269 Funciones.- literal 5.) Brindar información y
seguridad turística;
• Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito 2021. Estrategia 4
• Ordenanza Metropolitana 236 Desarrollo Turístico
• Ordenanza Metropolitana 153 Patrimonio Cultural y Natural.
• Ordenanza Metropolitana 149 Régimen Administrativo de Turismo. Art. 8,9,10.
• Ordenanza Metropolitana 201 Art. 31 literal e).
• Ordenanza Metropolitana 080 Educación, Cultura y la Recreación

Usuarios del Servicio:

Ciudadanos y turistas que visitan Quito y solicitan los recorridos turísticos.

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de personas atendidas
Porcentaje de intención de turistas de regresar a Quito.

7.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

7.1.1.

Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés turístico.
Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés turístico.
Se brinda Información y Guianza Turística, en diferentes idiomas, de los sitios y atractivos turísticos dentro del DMQ, que están
agrupados en una ruta o recorrido Turístico.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés turístico.
Guianza y recorridos en Zonas Especiales y de interés turístico.

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para la Guianza en diferentes rutas o recorridos, mediante Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución,
con una breve descripción de la entidad que requiere el servicio, en que idioma requiere, que tipo de atractivos solicita conocer o
visitar, la cantidad de personas beneficiadas y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realización de reunión para coordinaciones previas.
Ejecución de la Guianza Turística, en la ruta o recorrido de preferencia
Informe de la actividad, donde conste la participación y asistencia

Producto del Trámite:

Guianza Turística en diferentes idiomas, Materiales Publicitario y el Informe de la Actividad.

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:

Requisitos del Trámite:

2 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la guianza con informe final y seguimiento
Coordinación 1 día, ejecución e informe final 1 día.
Un promedio de 2 oficios en la semana
Sin Costo
a. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Guianza y el Idioma requerido adjuntando datos
para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.
b. Coordinación en la oficina de Turismo del CIT El Quinde del Centro Histórico, previa disponibilidad se realiza la guianza, ruta y
recorrido en el mismo día.
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8.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Provisión de Seguridad Turística
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Incubación
Seguridad
1
Seguridad e Información Turística
Incrementar la percepción de seguridad turística de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a Quito, en los sitios donde
existe vigilancia y control para fortalecer el posicionamiento de la Capital como destino turístico líder en Sudamérica y en el mundo.

Descripción del Servicio:

Se brinda acompañamiento y seguridad a los ciudadanos, visitantes, turistas nacionales y extranjeros.
Direccionamiento para realizar denuncias por robos, hurtos, perdidas, trámites en general.
Se desarrolla patrullajes sobre las rutas de sitios turísticos y se promueve la conservación Patrimonial de la ciudad.

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art 264
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 4; Art. 54; Art. 84;
• Ley Orgánica de la Cultura, Ley Especial de Desarrollo del Turismo
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 269 Funciones.- literal 5.) Brindar información y
seguridad turística;
• Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito 2021. Estrategia 4
• Ordenanza Metropolitana 236 Desarrollo Turístico
• Ordenanza Metropolitana 149 Régimen Administrativo de Turismo. Art. 8,9,10.
• Ordenanza Metropolitana 201 Art. 31 literal e).

Usuarios del Servicio:

Ciudadanos y turistas que visitan Quito y solicitan servicios de Seguridad Turística.

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de percepción de Seguridad Turística en los sitios con vigilancia y control.
Porcentaje de Solicitudes Atendidas.

8.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

8.1.1.

Provisión de Seguridad Turística
Provisión de Seguridad Turística
Se brinda acompañamiento y seguridad a los ciudadanos, visitantes, turistas nacionales y extranjeros.
Direccionamiento para realizar denuncias por robos, hurtos, perdidas, trámites en general.
Se desarrollan patrullajes móviles, sitios turísticos y se promueve la conservación patrimonial de la ciudad.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:

Solicitud de Seguridad Turística

Grupo:

Provisión de Seguridad Turística

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para proveer de seguridad turística mediante oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con una
breve descripción de la entidad que requiere el servicio, selección del idioma, la cantidad de personas beneficiarias y los datos de la
persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas.
Brindar Seguridad Turística en sitios solicitados.
Elaborar el Informe de la actividad, donde conste la participación y asistencia.

Producto del Trámite:

Seguridad Turística en diferentes idiomas, entrega de materiales publicitarios y el informe de la actividad.

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

2 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Acompañamiento con informe final y seguimiento
Coordinación 1 día, ejecución e informe final 1 día.
Promedio de 1 oficios en la semana
Sin Costo
a. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de servicio de seguridad y el Idioma requerido,
adjuntando datos para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.
b. Coordinación en la oficina de Turismo del CIT El Quinde del Centro Histórico, previa disponibilidad se realiza el acompañamiento en
la ruta y recorrido en el mismo día.
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9.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Servicios Protocolarios
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad e Información Turística
Proporcionar servicios protocolarios en eventos oficiales y ceremoniales requeridos por la autoridad competente y visitantes
ilustres de la ciudad , para fortalecer el posicionamiento de la Capital como destino turístico líder en Sudamérica y en el mundo.

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Se brinda servicios relacionados a un conjunto de normas, formalidades y costumbres realizados para organizar eventos, en
actos oficiales con acciones ceremoniales y de cortesía, en sesiones solemnes, ceremonias cívicas, eventos culturales, artísticos,
reconocimientos, convenciones y afines, destinado para las autoridades, visitantes ilustres y ciudadanía.
El sistema protocolar guía y organiza cómo debe realizarse el acto, ceremonia u otro evento oficial.
• Constitución de la República del Ecuador Art 264
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 4; Art. 54; Art. 84;
• Ley Especial de Desarrollo del Turismo
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden público Art. 269 Funciones.- literal 5.) Brindar información y
seguridad turística;
• Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito 2021. Estrategia 4
• Reglamento de Ceremonial Público Decreto Ejecutivo 3432.
• Ordenanza Metropolitana 149 Régimen Administrativo de Turismo. Art. 8,9,10.
Autoridades, Representantes de gobiernos, de Instituciones, Visitantes y Ciudadanía que solicitan el servicio
Porcentaje de asistencias en protocolos de eventos oficiales.
Porcentaje de solicitudes atendidas.

9.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

9.1.1.

Servicios Protocolarios
Servicios Protocolarios
Se brinda servicios relacionados a un conjunto de normas, formalidades y costumbres realizados para organizar eventos, en
actos oficiales con acciones ceremoniales y de cortesía, en sesiones solemnes, ceremonias cívicas, eventos culturales, artísticos,
reconocimientos, convenciones y afines, destinado para las autoridades, visitantes ilustres y ciudadanía.
El sistema protocolar guía y organiza cómo debe realizarse el acto, ceremonia u otro evento oficial.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de Servicios Protocolarios
Servicios Protocolarios

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para acciones de protocolo en diferentes eventos, ceremonias o actos oficiales, mediante oficio dirigido a la
Dirección General de la Institución, con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, la cantidad de
personas beneficiadas y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas.
Ejecutar el sistema protocolar, organización de acciones ceremoniales, en el sitio o instalaciones de designado.
Elaborar el informe de la actividad, donde se registre la participación y asistencia.

Producto del Trámite:

Servicio de Protocolo, entrega de material publicitario e Informe de la Actividad.

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

3 interacciones; 1 coordinación de la solicitud, 1 ejecución del servicio de protocolo, 1 informe final y seguimiento
Coordinación 1 día, ejecución e informe final 1 día.
Promedio de 1 oficio en la semana
Sin Costo
a. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de servicio protocolo a realizar, adjuntando
datos para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.
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10.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Control Ambiental
1
Control Ambiental
Objetivo.- Contribuir con la reducción de la contaminación ambiental, mediante acciones de prevención, vigilancia y control de
las actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en el sector urbano y rural del Distrito Metropolitano
de Quito.
Servicio orientado a controlar la contaminación generada en las áreas urbanas y sub urbanas protegiendo los espacios públicos,
parques y recursos naturales.
• Constitución de La República del Ecuador Art14, Art.54 ; Art. 83; Art 395; Art 399
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad
• COIP Art. 526
•Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden público Art. 269 Funciones.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 84 Actividad Ambiental; Art 136
• Código Orgánico del Ambiente, Ley de Gestión Ambiental
•Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo Art. 11
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Artículo 269.- Funciones.- 3 k) Regular, prevenir y
controlar la contaminación ambiental en su circunscripción territorial de manera articulada con las políticas ambientales
Ciudadanía en el DMQ.
Número de personas asistidas en actividades de prevención, vigilancia y control ambiental.
Porcentaje Solicitudes Atendidas.
Porcentaje Reducción del Impacto Ambiental.

10.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:

Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.

Código del Grupo:
Servicio:

Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.

Descripción del Grupo:

10.1.1.

Servicio orientado a controlar la contaminación generada en las áreas urbanas y sub urbanas protegiendo los espacios públicos,
parques, Áreas, bosques protegidos y recursos naturales en coordinación con el organismo técnico competente.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:

Solicitud para el Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental, en Áreas Urbanas y
Suburbanas del DMQ.

Código del Trámite:
Grupo:

Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en Áreas Urbanas y Suburbanas del DMQ.

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para acciones de control ambiental, mediante oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con una
breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el área y la cantidad de personas beneficiadas y los datos de
la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar una reunión para coordinaciones previas con entidades de control ambiental.
Ejecutar las actividades de control ambiental, en las áreas, sitio o instalaciones que generan la contaminación
Elaborar el Informe de la actividad de control ambiental.

Producto del Trámite:

Informe de la actividad de control ambiental

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Control, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

En caso de denuncias a través del ECU 911, tiempo promedio 2 horas desde el inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Promedio de 1 Oficio en la Semana , promedio 1 llamada diaria desde el ECU
sin costo
a. Reporte del Incidente al ECU por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Operativo de control ambiental a realizar,
adjuntando datos para la coordinación, Numero de contacto, dirección electrónica.
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11.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:
Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Control Espacio Público
Servicio orientado a controlar el ordenamiento interno y externo de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas en el
MDMQ, en coordinación con la autoridad competente para la regulación con las normas establecidas en las ordenanzas y
normativa conexa, así como para generar la convivencia pacífica, la protección de la ciudad y su patrimonio.
• Constitución de la República del Ecuador Art. 393, Art 396, Art. 399
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden público Art. 269 Funciones.
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 84 Uso del Suelo, actividad
ambiental, Art 116,
•Código Orgánico del Ambiente.
•Ley Orgánica del Territorio y Uso del Suelo.
•Ley de Gestión Ambiental
• COESCOP Art. 269, literal 8
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Metropolitana 138 Sistema de Manejo Ambiental
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo
• Ordenanza Metropolitana 321 Agencia de Control
• Ordenanza Metropolitana 332 Sistema de Gestión Integral
Ciudadanía y Autoridades del MDMQ
Porcentaje Personas asistidas con el Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas
Porcentaje Sitios donde se realizan el Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas

11.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

11.1.1.

Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas
Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas
Se controla el ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas en el MDMQ en coordinación con la
autoridad competente para la regulación con las normas establecidas en las ordenanzas y normativa conexa, así como para
generar la convivencia pacífica, la protección de la ciudad y su patrimonio.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud para el control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas
Control del ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para el Control del Ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas, mediante Oficio
dirigido a la Dirección General de la Institución, con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, la
actividad a realizarse, la cantidad de personas beneficiadas y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar la reunión para coordinaciones previas
Ejecutar el Control del Ordenamiento de mercados, centros de abasto, ferias y plataformas en el MDMQ.
Elaborar el Informe de la actividad.

Producto del Trámite:

Servicio de control interno o externo, Informe de la Actividad

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Operativo, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

En caso de denuncias a través del ECU 911, se realiza coordinaciones con entidades competentes, tiempo promedio 2 horas
desde el inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución del operativo 1 día e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Promedio de 2 oficios en la semana , promedio 2 llamadas diarias desde el ECU 911.
Sin costo
a. Reporte del Incidente al ECU 911, por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de operativo de control del ordenamiento de
mercados, centros de abasto, ferias y plataformas a realizar, adjuntando datos para la coordinación, número de contacto,
dirección electrónica.
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Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Control del uso adecuado del espacio público en el territorio

Descripción del Servicio:

Servicio orientado a realizar el control del ordenamiento del MDMQ y el uso adecuado de los Espacios y Servicios Públicos en
coordinación con la autoridad competente para la regulación con las normas establecidas en las ordenanzas y normativa conexa,
así como para generar la convivencia pacifica, la protección de la ciudad y su patrimonio.

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Control Territorial de Espacios Públicos
Promover la libre movilidad y el acceso de los ciudadanos a los espacios públicos, mediante acciones coordinadas de prevención,
disuasión, vigilancia y control para contribuir al mantenimiento de los niveles de seguridad y convivencia ciudadana.

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art. 11 numeral 2; Art. 264 numeral 2; Art. 393
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad
• Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art. 84 , literal r) Actividades
Económicas, Art-. 597.
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Artículo 269.- Funciones literal 1; literal 2 ; Art. 268
Naturaleza numeral 2; Art. 3 Funciones de Seguridad Ciudadana y Orden Público. COESCOP Art. 7 numeral 1. Contribuir, de
acuerdo a sus competencias, a la seguridad integral de la población velando por el
cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantías de las personas, garantizando el mantenimiento del orden público y
precautelando la paz social; Artículo 269.- numeral 2 Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del
espacio público.
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana Art. 31 liberales b), d) y h); Art. 342 inciso II.
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo Art. 39, 42,51.
• Ordenanza Metropolitana 321 Agencia de Control
• Ordenanza Metropolitana 284 Art. IV 172 literal i).
• Ordenanza Metropolitana 332 Sistema de Gestión Integral

Usuarios del Servicio:

Ciudadanía y Autoridades del MDMQ

Indicadores del Servicio:

Número de personas asistidas con actividades de control, vigilancia y disuasión en espacios públicos.
Números de sitios donde se realiza el control de espacios públicos.
Número de personas que hacen mal uso de espacios públicos, disuadidas en actividades de control y vigilancia.
Porcentaje Percepción de acceso, libre movilidad y seguridad en los espacios públicos donde se realiza actividades de control,
vigilancia y disuasión.

12.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

12.1.1.

Control del uso adecuado del espacio público en el territorio
Control del uso adecuado del espacio público en el territorio
Se realiza el control al ordenamiento del MDMQ y el uso adecuado de los Espacios y Servicios Públicos en coordinación con la
autoridad competente para la regulación con las normas establecidas en las ordenanzas y normativa conexa, así como para
generar la convivencia pacífica, la protección de la ciudad y su patrimonio.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud para el control del uso adecuado del espacio público en el territorio
Control del uso adecuado del espacio público en el territorio

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para el Control Territorial y del Uso Adecuado del Espacio Público, mediante oficio dirigido a la Dirección
General de la Institución, con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el evento o actividad
realizarse la cantidad de personas beneficiadas y los datos de la persona con quién se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas.
Brindar el Control Territorial y del Uso Adecuado del Espacio Público en el MDMQ.
Elaborar el Informe de la actividad.

Producto del Trámite:

Servicio de control, y/o Servicio de disuasión, Informe de la Actividad

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Operativo, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

En caso de denuncias a través del ECU 911, tiempo promedio 1 hora desde el inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución del operativo 1 día e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:

Requisitos del Trámite:

Promedio de 3 oficios en la semana , promedio 2 llamadas diarias al ECU 911.
Sin costo
a. Reporte del Incidente al ECU 911 por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Operativo para el Control del uso adecuado
del Espacio Público en el Territorio a realizar, adjuntando datos para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
13.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público del MDMQ
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad Complementaria
Fortalecer la convivencia pacífica en el medio de transporte público del MDMQ mediante acciones de vigilancia y control
promoviendo una cultura de cortesía, respeto y solidaridad de los habitantes y visitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Servicio orientado a precautelar, vigilar y brindar acciones de seguridad ciudadana, en las diferentes estaciones, paradas y
unidades del sistema de transporte de pasajeros del MDMQ, colaborando con el ordenamiento en los accesos, difundiendo
normas de seguridad, convivencia pacífica, respeto y solidaridad en el interior de la unidades en las diferentes rutas.
• Constitución de la República del Ecuador Art. 11. Art. 264 Art. 393
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico Integral Penal Art. 526; Art. 527; Art. 528
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 3; Art. 7; Art. 269
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art . 84: Art.116; Art. 597
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo
• Ordenanza Metropolitana 321 Agencia de Control
• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: Programas de Seguridad Ciudadana
Los usuarios del sistema de transporte público en el MDMQ
Porcentaje de solicitudes atendidas.
Porcentaje de percepción de seguridad en el transporte integrado del MDMQ.

13.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

13.1.1.

Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público del MDMQ
Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público del MDMQ
Servicio orientado a precautelar, vigilar y brindar acciones de seguridad ciudadana, en las diferentes estaciones, andenes y
unidades del sistema de transportación y pasajeros del MDMQ, colaborando con el ordenamiento en los accesos, difundiendo
normas de seguridad, respeto y convivencia pacífica, promoviendo el traslado seguro, libre de acoso, confiable de los
pasajeros, en las estaciones, paradas.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Descripción del Trámite:

Solicitud de Vigilancia y Seguridad Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público
Vigilancia y Seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público del MDMQ
Atender la solicitud para la vigilancia y seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público, mediante oficio
dirigido a la Dirección General de la Institución, con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el
evento o actividad a realizarse la cantidad de personas beneficiarias y los datos de la persona con quien se va a coordinar la
actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas.
Ejecutar el control para la vigilancia y seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público en el MDMQ.
Elaborar el Informe de la actividad.

Producto del Trámite:
Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

Servicio de control, Informe de la Actividad

Tiempo del Trámite
(aproximado):

En caso de denuncias a través del ECU 911, tiempo promedio 1 hora desde el inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución del operativo 1 día e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:

Promedio de 1 oficios en la semana, promedio 3 llamadas diarias desde el ECU 911.

Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Operativo, 1 informe final y seguimiento

Sin costo
a. Reporte del Incidente al ECU 911, por llamada telefónica y transferencia a la entidad.
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Operativo de Seguridad Ciudadana en el
Sistema Integrado de Trasporte Público a realizar, adjuntando datos para la coordinación, número de contacto, dirección
electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
14.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:

Vigilancia y seguridad ciudadana en instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ

Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad Complementaria
Fortalecer la convivencia pacífica, la seguridad de los bines patrimoniales y el palacio municipal mediante acciones de vigilancia
y control promoviendo una cultura de cortesía, respeto y solidaridad de los habitantes y visitantes del Distrito Metropolitano
de Quito.

Descripción del Servicio:
Servicio orientado a precautelar, vigilar y brindar seguridad en instalaciones Patrimoniales y el Palacio Municipal del MDMQ,
colaborando con la autoridad, difundiendo normas de seguridad, fomentando la convivencia pacífica, promoviendo una cultura
de cortesía, respeto y solidaridad en el interior de las instalaciones

Marco Normativo:

• Constitución de la República del Ecuador Art. 11. Art. 264 Art. 393
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico Integral Penal Art. 526; Art. 527; Art. 528
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 3; Art. 7; Art. 269
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art . 84: Art.116; Art. 597
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo
• Ordenanza Metropolitana 321 Agencia de Control

Usuarios del Servicio:

• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: Programas Seguridad Ciudadana
Los usuarios e instalaciones del MDMQ y Cuartel del CAC-MQ

Indicadores del Servicio:

Porcentaje de Personas asistidas con el servicio de vigilancia y seguridad ciudadana en las instalaciones del MDMQ
Porcentaje de Solicitudes Atendidas.

14.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

14.1.1.

Vigilancia y seguridad ciudadana en instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ
Vigilancia y seguridad ciudadana en instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ
Servicio orientado a precautelar, vigilar y brindar seguridad en instalaciones del MDMQ, colaborando con la autoridad,
difundiendo normas de seguridad, fomentando la convivencia pacifica, promoviendo una cultura de cortesía, respeto y
solidaridad en el interior de las instalaciones

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de Vigilancia y Seguridad Ciudadana en instalaciones del MDMQ
Vigilancia y seguridad ciudadana en instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para la vigilancia y seguridad de instalaciones, mediante oficio dirigido a la Dirección General de la
Institución, con una breve descripción de la entidad que requiere el servicio, para elaborar un estudio de riesgo y determinar la
cantidad de personas beneficiarias y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas
Ejecutar el plan para la vigilancia y seguridad de instalaciones
Elaborar el Informe de la actividad.

Producto del Trámite:

Servicio de control en instalaciones del MDMQ, Informe de Actividades

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Plan, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

Coordinación 1 día, cantidad de días requeridos para la ejecución de acuerdo al plan de riesgo, e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Promedio de 1 oficio trimestral
Sin costo
Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de Plan o Estudio de Riesgo para la Vigilancia y
Seguridad Ciudadana en instalaciones del MDMQ, adjuntando datos para la coordinación, número de contacto, dirección
electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
15.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Realización de acciones estratégicas de seguridad

Descripción del Servicio:

Realizar acciones complementarias para el apoyo institucional, colaborando con los organismos y autoridades locales y
nacionales.
• Constitución de la República del Ecuador Art. 11. Art. 264 Art. 393
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad.
• Código Orgánico Integral Penal Art. 526; Art. 527; Art. 528
•Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art. 3; Art. 7; Art. 269
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art . 84: Art.116; Art. 597
• Ordenanza Metropolitana 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Metropolitana 280 Comercio Autónomo
• Ordenanza Metropolitana 321 Agencia de Control

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Seguridad
1
Seguridad Complementaria

Organismos y autoridades nacionales y locales.
Porcentaje Personas asistidas con el servicio de acciones estratégicas de seguridad
Porcentaje Solicitudes Atendidas

15.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

15.1.1.

Realización de acciones estratégicas de seguridad
Realización de acciones estratégicas de seguridad
Realizar acciones complementarias para el apoyo institucional, colaborando con los Organismos y Autoridades Rectoras,
Empresas y Agencias Metropolitanas, COE, PPNN, Fuerzas Armadas, Fiscalía y Afines

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Descripción del Trámite:

Producto del Trámite:
Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Solicitud de Acciones Estratégicas de Seguridad
Realización de acciones estratégicas de seguridad
Atender la solicitud para la acciones estratégicas de seguridad, mediante oficio dirigido a la Dirección General de la Institución,
con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el evento o actividad a realizarse, la cantidad de
personas beneficiarias y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas
Ejecutar las acciones estratégicas de Seguridad
Elaborar el Informe de la actividad.

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del Operativo, 1 informe final y seguimiento
En caso de denuncias atraves del ECU 911, tiempo no determinado se activa el servicio previas coordinaciones entre
autoridades, desde el inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución depende del evento adverso, día e informe final 1 día.
Promedio de 1 oficio semanal, promedio 1 llamadas semanal desde el ECU 911.
SIN COSTO
a. Reporte del incidente al ECU 911 por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de actividad para brindar Acciones Estratégicas
de Seguridad a realizar, adjuntando datos para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
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16.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos adversos
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Operación
Riesgos
1
Gestión de Riesgo
Objetivo.- Contribuir a la reducción de riesgos de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad a causa
de riesgos de origen a natural o antrópicos.

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Servicio orientado a realizar acciones complementarias para la gestión de riesgos, colaborando con los organismos y
autoridades rectoras y coordinadoras de la Gestión de Riesgos en el DMQ.
• Constitución de la República del Ecuador Art 389; 390
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida
• Plan Nacional de Seguridad
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art 54, Art 140
• Código Orgánico Integral Penal, Ley de Seguridad, Ley de Participación Ciudadana, Normas de Gestión de Riesgos y
COE- Metropolitano
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art 7. Fines numeral 5). Apoyar al control
del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; Art. 269 Apoyar a la gestión de riesgos en
coordinación con los organismos competentes; Art. 245 Mando técnico en caso de emergencia. Art. 246.- Ejecución
Operativa
• Ordenanza Municipal 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Municipal 265 Comisiones Permanentes Seguridad
• Ordenanza Metropolitana 556. Espectáculos Públicos
• Plan de Trabajo de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2019: Programas Seguridad Ciudadana
Ciudadanía en general.
Número de Personas asistidas con el servicio de actividades de Gestión de Riesgos en eventos adversos.
Porcentaje de Acciones realizas por prevención, mitigación, reducción y manejo de riesgos.

16.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

16.1.1.

Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos adversos
Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos adversos
Servicio orientado a realizar acciones complementarias para la Gestión de Riesgos en el DMQ, colaborando con los
organismos y autoridades rectoras.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Solicitud de Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos adversos
Apoyo en actividades para la Gestión de Riesgos en eventos adversos

Descripción del Trámite:

Atender la solicitud para la Gestión de Riesgos en Eventos Adversos, mediante oficio dirigido a la Dirección General de la
Institución, con una breve descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el evento o actividad a
realizarse, la cantidad de personas beneficiarias y los datos de la persona con quién se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas
Ejecutar la actividad de Gestión de Riesgos en eventos adversos
Elaborar el Informe de la actividad.

Producto del Trámite:

Servicio en eventos adversos, Informe de la Actividad

Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:

3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución del operativo, 1 informe final y seguimiento

Tiempo del Trámite
(aproximado):

En caso de denuncias a través del ECU 911, tiempo no determinado se activa el servicio previas coordinaciones desde el
inicio hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución depende del evento adverso, día e informe final 1 día.

Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:

Requisitos del Trámite:

Promedio de 1 oficios en el mes, promedio 1 llamada semanal desde el ECU 911.
sin costo
a. Reporte del Incidente al ECU 911 por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la solicitud del tipo de la actividad a realizar, adjuntando
datos para la coordinación, número de contacto, dirección electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
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17.

Información General del Servicio

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:

Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Apoyo en actividades de reducción de riesgos
Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito
Brindar apoyo en Actividades para la Prevención de Riesgos
Riesgos
1
Gestión de Riesgos
Dar respuesta a eventos adversos que originen de manera urgente o emergente desastre en la población que se encuentra en
situación de vulnerabilidad a causa de riesgos de origen natural o antrópicos.
Servicio orientado a realizar acciones complementarias de analisis, vigilancia, monitoreo y prevención para la gestión de
riesgos en el MDMQ, colaborando con los organismos y autoridades rectoras, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos,
Coe Metropolitano.
DETALLE:
Vigilancia y Monitoreo de Riesgos
Vigilancia y Monitoreo de Albergues
Vigilancia , Monitoreo e Implementación de Puntos de Encuentros
Vigilancia del Sistema de Alerta Temprana
Evaluación de riesgos y Análisis de Necesidades
Implementación del Sistema de Comando de Incidentes
Capacitaciones
Construcción de Escenarios
Preparación de Brigadas
Asesoramiento Técnico en Planes de Emergencia
Preparación, capacitación y evaluación de simulaciones y simulacros
Ferias ciudadanas

Constitución de la República del Ecuador Art. 3 Art 85, Art 389
• Plan de Desarrollo Todo Una Vida.
• Plan Nacional de Seguridad
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada (COOTAD) Art 54, Art 140
• Código Orgánico Integral Penal, Ley de Seguridad, Ley de Participación Ciudadana, Normas de Gestión de Riesgos y COEMetropolitano
• Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Art 7. Fines numeral 5). Apoyar al control del espacio
público, gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; Art. 269 Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los
organismos competentes; Art. 245 Mando técnico en caso de emergencia. Art. 246 Ejecución Operativa
• Ordenanza Municipal 201 Convivencia Ciudadana
• Ordenanza Municipal 265 Comisiones Permanentes Seguridad
•Ordenanza Metropolitana 556.- Espectáculos Públicos
Ciudadanía en general
Porcentaje de Personas asistidas con el servicio de actividades de reducción de riesgos.
Porcentaje de Solicitudes Atendidas

17.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:
17.1.1.

Apoyo en actividades de reducción de riesgos
Apoyo en actividades de reducción de riesgos
Servicio orientado a brindar apoyo en actividades para reducción de riesgos en el DMQ, colaborando con los organismos y
autoridades rectoras del Sector Seguridad.

Información del Trámite

Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:

Descripción del Trámite:

Producto del Trámite:
Número de interacciones
máximas del Trámite con
el ciudadano:
Tiempo del Trámite
(aproximado):
Número de Trámites
solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Solicitud para Brindar apoyo en Actividades de reducción de Riesgos
Apoyo en actividades de reducción de riesgos
Atender la solicitud para actividades de reducción de riesgos,(campañas de sensibilización, capacitaciones, ejercicios de
simulacros, asesoría a brigadas de GdR ), mediante oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con una breve
descripción de la entidad o persona que requiere el servicio, el evento o actividad a realizarse, la cantidad de personas
beneficiarias y los datos de la persona con quien se va a coordinar la actividad.
Realizar reuniones para coordinaciones previas
Ejecutar actividades de reducción de riesgos, (Campañas de sensibilización, capacitaciones, ejercicios de simulacros, asesoría a
brigadas de GdR)
Elaborar el Informe de la actividad.
Servicio de Prevención, Informe de la Actividad
3 interacciones; 1 coordinación solicitud, 1 ejecución de la actividad, 1 informe final y seguimiento
En caso de denuncias a través del ECU 911, tiempo no determinado se activa el servicio previas coordinaciones desde el inicio
hasta el cierre del incidente.
Coordinación de operativos 1 día, ejecución depende del evento adverso, día e informe final 1 día.
Promedio de 1 oficios en el mes, promedio 1 llamadas semanal desde el ECU 911.
Sin Costo
a. Reporte del Incidente al ECU 911 por llamada telefónica y transferencia a la entidad
b. Oficio dirigido a la Dirección General de la Institución, con la Solicitud del tipo de Actividades para la Prevención de Riesgos a
realizar, adjuntando datos para la coordinación, Numero de contacto, dirección electrónica.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
Anexo 5: Direccionamiento Estratégico Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 2018-2024
Misión: Entidad complementaria de seguridad ciudadana, técnica, jerarquizada, disciplinada y uniformada
que ejerce potestad pública con calidad en sus servicios de acuerdo a las competencias de prevención,
disuasión, vigilancia, control, apoyo y coordinación en los ámbitos de vinculación social y convivencia
ciudadana, control territorial del espacio público, información y seguridad turística, control ambiental y
mercados, prevención en seguridad ciudadana, gestión de riesgos, atención a grupos prioritarios y a
personas vulnerables fomentando la cultura de paz en el Distrito Metropolitano de Quito”
Visión.- “Ser el Cuerpo de Agentes de Control especializado en vinculación social, convivencia ciudadana,
control de espacios públicos, información y seguridad turística, gestión ambiental, control de mercados,
prevención en seguridad ciudadana, y gestión de riesgos, referente para Ecuador y Sudamérica”.
Principios y valores generales institucionales
Principios normativos (Estos se encuentran en la ley: COESCOP)
 Respeto a los derechos humanos
 Eficacia y eficiencia
 Transparencia
 Igualdad
 Diligencia
 Imparcialidad
 Participación ciudadana
 Equidad de Genero
 Coordinación
 Complementariedad
Principios organizacionales
 Fervor Cívico
 Porte y modal
 Sentido de Pertenencia
 Espíritu de Cuerpo
 Liderar con el ejemplo
 Vocación de Servicio
 Profesionalismo
 Integridad
Valores institucionales
 Honor
 Disciplina
 Lealtad
 Honestidad
 Respeto
 Responsabilidad
 Equidad
 Solidaridad
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Anexo 6: Caracterización de Macroprocesos relacionados con los Productos y Servicios

CAMPO DE LA FICHA
Nombre del Macroproceso:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:
Clientes:
Recursos:

Controles:
Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Dirección General
Responsable del direccionamiento estratégico institucional , a través de la definición de la política y la
administración de la organización.
Inicio: Generación de la estrategia institucional alineada al Sector Seguridad .
Finaliza: Ejecución del plan estratégico.
Secretaría General de Planificación y Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad .
Lineamientos de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.
Requerimientos de programas y proyectos para cumplir la competencia institucional.
a. Administrar con eficiencia, efectividad y calidad los recursos humanos, materiales, financieros,
documentales y tecnológicos de la Institución.
b. Definir e implementar políticas , normas estrategias y procedimientos que permitan el logro de la misión y el
mejoramiento continuo de la Institución.
c. Proponer para conocimiento y aprobación de la Dirección Estratégica , proyectos, o reformas de Ordenanzas ,
Reglamentos o Resoluciones relacionadas a la organización, gestión técnica, administrativa y operativa de la
Institución.
d. Suscribir contratos, convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional , de acuerdo al ordenamiento
jurídico vigente para la Institución.
e. Ejercer la potestad sancionatoria de las faltas leves.
f. Delegar por subrogación o encargo la Dirección General conforme la normativa legal vigente.
• Políticas y directrices institucionales .
CACMQ, Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Secretaría General de Planificación.
• Talento Humano
• Mobiliario
• Información del sistema de seguridad ciudadana y percepción de seguridad en DMQ .
• Indicadores de gestión administrativa y operativa
• Ley Orgánica de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
• Ley Orgánica de Servicio Público
• Código Orgánico Administrativo
Director General
• Porcentaje de percepción de seguridad de los ciudadanos del DMQ .
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CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de la Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional
Generar la planificación estratégica y proyectos insitucionales ,que permitan alcanzar los objetivos de
desarrollo institucional y mejoramiento de servicio en el marco de la calidad.
Inicio: Lineamientos de la Dirección General
Finaliza:Obtención de resultados , indicadores de gestión administrativa y operativa para retroalimentar a la
Dirección General.
Secretaría General de Planificación y Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad , Dirección General.
Alineamiento estratégico de desarrollo del DMQ y Sector Seguridad
Requerimientos de las Secretarías Generales de Planificación y SSeguridad y Gobernabilidad .
a. Asesorar a la Dirección General en la administración estratégica , programática y presupuestaria, de
acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y calidad.
b. Gestionar en la Institución para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos.
c. Dirigir la consolidación del Plan Estratégico Institucional , acorde a las directrices nacionales y locales de
los entes rectores en asuntos de seguridad ciudadana y planificación institucional .
d. Impulsar y asesorar los proyectos y procesos de mejoramiento continuo de la gestión institucional y de la
prestación del servicio a la ciudadanía .
e. Gestionar el Desarrollo Organizacional.
f. Dirigir los procesos de seguimiento y evaluación estratégica de la gestión institucional .
• Planificación Estratégica Institucional
• Planificación Anual
• Perfiles y proyectos institucionales
• Estudios e infomres de asesoría en proyectos y metodologías integrale.
• Informes de monitoreo y seguimiento
• Evaluación de indicadores a nivel institucional
• Estructura Organizacional
•Plan de Desarrollo Organizacional
• Plan de Gestión de Calidad
• Informes de los acuerdos y políticad del Comité de Calidad de la Institución
• Informes de seguimiento de Auditoría
Dirección General del CACMQ.
• Talento Humano
• Mobiliario
•Equipos y sistema tecnológicos , accesos a internet.
•Transporte para actividades externas
• Comunicaciones
• Ley Orgánica de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
• Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas
• Ley Orgánica de Servicio Público
• Código Orgánico Administrativo
• Ordenanzas Metropolitanas de Seguridad Ciudadana
• Manuales y reglamentos internos
Director de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional
Porcentaje de avance de planificación anual
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CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroprocesos:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Operaciones.
Organizar las operaciones internas para el cumplimiento de los objetivos misionales.
Inicio: Lineamientos de la Dirección General .
Finaliza:Obtención de resultados , indicadores de gestión administrativa y operativa para retroalimentar a la
Dirección General.
Dirección General, Direcciones Misionales.
•Solicitudes de servicios , Lineamientos Estratégicos para las operaciones , los planes planes estratégicos y
operacionales, normativa legal y técnica.
• Consolidar el POA y PAC de las Direcciones técnicas .
• Elaborar los planes macro operacionales geo-refenciados.
• Elaborar Planes tácticos para la gestión de operaciones .
• Planes especiales de control .
• Evaluación de los resultados de planes Operativos de las Direciones técnicas .
• Elaborar las propuestas de normativas y regulaciones para mejorar la Gestion de Operaciones .
• Genera la distribución y la logística para la gestión operativa .
• Plan Operativo para el control del Espacio público
•Informe de servicio de control de uso adecuado de espacio público
•Informe de operativos en Administraciones Zonales y operativos especiales .
•Informe de servicio de control en el área de patrimonio del DMQ
•Informe de control espectáculos públicos
•Informe de control de comercio autónomo informal y medidadas legales aplicadas en coordinación con
Autoridades Municipales
Dirección General, Direcciones Técnicas.
•Talento Humano
• Equipos tecnológicos
• Sistemas y paquetes tecnológicos
• Vehículos y logística.
• Mobiliario
• Uniformes
• Constitución de la República del Ecuador
• Ley Orgánica de Servidores Publicos (LOSEP)
• Plan Nacional de Seguridad
• Código Orgánico de las Entidades Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP)
• Ordenanzas relacionadas con el uso del espacio público
• Ordenanzas, normas y reglamentos para el CACMQ
Coordinador de General de Operaciones
•Porcentaje de avance de planificación operativa anual .
• Porcentaje de avance de planes operativos .
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CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

DESCRIPCIÓN
Gestión técnica de vinculación social y convivencia ciudadana
Planificar, gestionar y ejecutar los procesos de vinculación social y convivencia ciudadana.

Límites

Inicio: Solicitud de atención con actividades de vinculación y convivencia ciudadana.
Finaliza: Informes de ejecución del plan y de atención de actividades de vinculación y convivencia ciudadana.

Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos- servicio

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

Dirección General.
Coordinación General de Operaciones.
• Dirección General y Direcciones del CACMQ.
• Elaborar el POA y PAC de la Dirección técnica de vinculación social y convivencia ciudadana.
• Elaborar los planes tácticos y operativos para las actividades de vinculación con la sociedad para alcanzar
la convivencia ciudadana.
• Planificar, coordinar, ejecutar y gestionar acciones para la protección de derechos de personas en situación
de vulnerabilidad.
• Proveer de servicios de vinculación social a la ciudadanía.
• Proponer y aplicar reglamentos y herramientas para mejorar la prestación del servicio de la Dirección
Técnica de Vinculación Social y Convivencia CIudadana.
• Coordinar la participación y fortaleciomiento de entrenamientos y actividades de demostración de habilidas
a la comunidad para fortalecer vínculos entre la comunidad y la Institución.
• Informes de seguimiento y evaluación del servicio de vinculación social y convivencia ciudadana.
• Capacitaciones, talleres y charlas de seguridad relacionadas al espacio público, convivencia ciudadana y
liderazgo comunitario.
• Actividades lúdicas de recreación comunitaria para sensibilización como show de canes, función de títeres,
pintucaritas, recreación musical.
• Acciones para la protección de derechos ciudadanos para personas de atención prioritaria.
•Asistencia Terapeútica con canes y equinos.
Población que participa en las actividades de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana.
• Agentes de control.
• Mobiliario
• Logística en general.
• Equipos y sistemas tecnológicos.
• Insumos, materiales y herramientas para prestar el servicio (canes, equinos, instrumentos musicales,
motocicletas para acrobacias, materiales lúdicos).
• Uniformes y equipos de protección.
• Constitución de la República del Ecuador.
• Plan de Seguridad Nacional.
• COOTAD.
• COESCOP. Art. 269. lit.1,6,9
• Ordenanzas relacionadas con actividades de vinculación ciudadana.
Grupos especializados : Guía de Canes, Guía de Equinos, Personas Vulnerables, Educación Comunitaria,
Metroband y Acrobacia Motorizada.
• Porcentaje de ejecución de planes /Planificación
• Número de eventos ejecutados/número de eventos planificados
• Porcentaje de percepción de satisfacción del servicio
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Nombre del macroproceso:
Objetivos:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

DESCRIPCIÓN
Gestión Técnica de Control Territorial del Espacio Público.
Ejecutar los planes tácticos y operativos para control del uso adecuado del espacio público.
Inicio: Plan de actividades del Control Territorial del Espacio Público, sumilla de atención de un servicio de
control de espacio público específico.
Finaliza: Informes de ejecución del plan y solicitudes de atención de control territorial del espacio público.
Dirección General, Coordinación General de Operaciones.
Lineamiento espécifico de la Dirección General, de la Coordinación General de Operaciones.
Programas y proyectos de Control Territorial del Espacio Público.
• Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de control territorial de espacio público en el Distrito
Metropolitano de Quito, acorde a las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y la Coordinación
General de Operaciones.
• Elaborar el POA y PAC de la Direción Técnica de Control Territorial de Espacio Público.
• Gestionar y coordinar con las Direcciones Técnicas, acciones de apoyo a las autoridades y otras
dependencias que están involucradas en el Control del Espacio Público en el Distrito Metropolitano de Quito.
• Informar trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el cumplimiento
de objetivos, desempeño, actos meritorios y demás aspectos relevantes del personal y entidades a su cargo. •
Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de control territorial de espacio público en el Distrito
Metropolitano de Quito, acorde a las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y la Coordinación
General de Operaciones.
• Control del uso adecuado del espacio público en el territorio.

Productos:
Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

Coordinación General de Operaciones, ciudadanía beneficiada con el servicio de control.
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Vehículos y Logística.
•Equipos tecnológicos.
• Uniformes y equipos de protección.
• Constitución de la República del Ecuador
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP)
• Código Orgánico Administrativo.
• Plan de Seguridad Nacional.
• Ley Orgánica de Servicio Público.
• Ordenanzas relacionadas con el uso del espacio público.
• Ordenanzas, normas y reglamentos para el CACMQ.
Director Técnico de Control Territorial del Espacio Público.
•Porcentaje de avance de planificación operativa anual de las Unidades Administrativas Zonales.
• Número de beneficiarios de los servicios de control de uso adecuado del espacio público.
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Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites
Proveedores:

DESCRIPCIÓN
Gestión Técnica de Información y Seguridad turística.
Brindar información y seguridad turística en los sitios estratégicos que determinen la Municipalidad, donde
existe mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, en coordinación con los entes nacionales y
locales que rigen este ámbito.
Inicio: Plan de operaciones de servicios turísticos, sumillas de atención con servicios y ejecución de
proyectos de seguridad e información turística de la Coordinación General de Operaciones.
Finaliza: Informe de ejecución de los planes, atención a las sumillas, y ejecución de proyectos.
Dirección General y Coordinación General de Operaciones.

Insumos:

Directrices sobre información y seguridad turística de la Dirección General y de la Cordinación General de
Operaciones, leyes y normas locales y nacionales.

Actividades Principales:

• Programar, elaborar y ejecutar el POA y el PAC en concordancia con la normativa legal vigente. • Gestionar y
ejecutar procesos de información y seguridad en el D.M.Q.
• Cordinar permanentemente la agenda con la Dirección General.
• Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de información y seguridad turística en el DMQ.
• Proponer convenios, reglamentos y demas herramientas encaminadas a mejorar la seguridad turística.
• Elaborar informes de avance, ejecución y evaluación de los servicios de información y seguridad turística.

Productos / Servicios:

• Provisión de información turística en el D.M.Q.
• Guianza y recorridos en Zonas especiales y de interés turístico.
• Provisión de seguridad turística.

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

Coordinación General de Operaciones, Turistas y visitantes del DMQ.
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Logística, vehículos y telecomunicaciones.
• Equipos y sistemas tecnológicos.
• Uniformes.
• Constitución de la República del Ecuador.
• COOTAD
• COESCOP
• Plan Estratégico de Turismo sostenible de Quito.
• Ordenanzas Metropolitanas de regulación y control de desarrollo turístico.
• Normas y regulaciones del CACMQ.
• Director Técnico de Turismo.
• Número de guianzas ejecutadas.
• Porcentaje de ejecución de los planes.
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CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos/Servicios:

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión Técnica de Control Ambiental y Mercados.
Realizar el control operativo de forma progresiva coordinando acciones de control ambiental y ordenamiento
de mercados, en coordinación con el organismo técnico competente en materia de control ambiental y
comercialización.
Inicio: Plan de actividades del Control Ambiental y Mercados, sumillas para atención de servicios de control
ambiental y mercados.
Finaliza: Informes de ejecución del plan y sumillas de atención de actividades de Control Ambiental y
Mercados.
Coordinación General de Operaciones.
Lineamiento espécifico de la Dirección General, de la Coordinación General de Operaciones.
Programas y proyectos de Control Ambiental y Mercados.
• Programar los planes y proyectos de control ambiental y ordenamiento de mercados DMQ.
• Elaborar y ejecutar el POA Y PAC de la Dirección Técnica de Control Ambiental y Mervcados.
• Coordinar , gestionar y ejecutar los procesos de control ambiental y ordenamiento de mercados.
• Proponer convenios, normativas, reglamentos y demás herramientas para mejorar los servicios de control
ambiental y ordenamiento de mercados.
• Generar los informes de seguimiento y evaluación de los servicios de control ambiental y ordenamiento de
mercados.
• Control de actividades que generan contaminación, destrucción y daño ambiental en áreas urbanas y
Sub-urbanas del DMQ.
• Control del ordenamiento de mercados centros de abastos, ferias y plataforma.
Coordinación General de Operaciónes, Población que se beneficia del servicio de Control Ambiental y
ordenamiento de Mercados.
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Vehículos, logística y medios de comunicación.
•Equipos tecnológicos.
• Uniformes y equipos de protección.
• Constitución de la República del Ecuador.
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).
• Plan de Seguridad Nacional.
• Ordenanza Metropolitana de medio ambiente.
• Ordenanzas relacionadas con el uso del espacio público.
• Ordenanzas Metropolitanas de Seguridad Ciudadana.
• Manuales y reglamentos internos del CACMQ.
Director Técnico de Control Ambiental y Mercados.
•Porcentaje de avance de planificación operativa anual del control ambiental y ordenamiento de mercados.
•Número de solicitudes de apoyo para el control ambiental y ordenamiento de mercados atendidas.
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Nombre del macroproceso:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos - servicios
Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión Técnica de Prevención en Seguridad Ciudadana
Gestionar la aplicación de técnicas especializadas en la prestación de servicios de seguridad a las
autoridades, sedes, metroolitanas y a la ciudadanía en general del DMQ.
• Inicio: Planes y sumillas para prestar servicios de prevención de seguridad.
• Finaliza: Informes de ejecucion y cumplimiento de planes y sumillas de servicios de prevención de seguridad.
Direccción General en coordinacion con Operaciones.
• Manual de Convivencia Ciudadana.
• Leyes y Reglamentos.
• Programas y proyectos de seguridad ciudadana.
• Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Prevención de Seguridad Ciudad.
•
Programar, coordinar, gestionar y ejecutar procesos de prevención de seguridad ciudadana en el sistema de
transporte del DMQ.
• Elaborar y ejecutar planes operativos de prevención, disuación y vigilancia, monitoreo y control de la
seguridad ciudadana.
• Cordinar con los organismos de apoyo para una mejor ejecución de los procedimientos de seguridad.
• Elaborar informes de ejecución y evaluación de los servicios de prevención de seguridad ciudadana.
• Vigilancia y Seguridad ciudadana en el sistema integrado de transporte Público
• Vigilancia y Seguridad ciudadanaen instalaciones y bienes patrimoniales del MDMQ.
• Realización de Direcciones Estratégicas de Seguridad.
Coordinación General de Operaciones, ciudadanía atendida en prevención de la seguridad.
• Talento Humano
• Mobiliario
• Logística, vehículos y telecomunicaciones.
• Equipos y sistemas tecnológicos.
• Uniformes y equipos de protección.
• Constitución de la República del Ecuador.
• COIP.
• COOTAD.
• COESCOP.
• Plan Nacional de Seguridad.
Director Técnico de Prevención en Seguridad Ciudadana
• Número de asistencias realizadas en prevención de seguridad.
• Porcentaje de ejecución de planes operativos realizados.
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CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos/Servicios:
Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión Técnica de Riesgo.
Coordinar y ejecutar procesos de apoyo de Gestión de Riesgos, como segunda línea de respuesta en los Planes
Emergentes del DMQ; y, participar como apoyo a nivel nacional en cumplimiento de lo que manda la
Constitución de la República del Ecucador, en su artículo 389.
Inicio: Plan de actividades de la Gestión Técnicade Riesgo, activación del COE Metropolitano, sumillas de
Coordinación de Gestión de OPeraciones.
Finaliza: Informes de ejecución del plan de atención de actividades de Gestión Técnica de Riesgo.
Coordinación General de Operaciones, COE Metropolitano.
Lineamiento específico de la Dirección General, de la Coordinación General de Operaciones y del COE
Metropolitano.
y Gestión Técnica de Riesgos.
• Elaborar y ejecutar el POA y PAC de la Dirección Técnica de Gestión de Riesgos, cumpliendo con el principio
de eficiencia, eficacia y calidad .
• Programar procesos de prevención y reducción de riesgos, y respuesta a eventos adversos en el Distrito
Metropolitano de Quito.
• Coordinar la elaboración de planes de contingencia tomando en cuenta las áreas geográficas que
representen peligro potencial a la comunidad, frente a emergencias o desastres en el Distrito Metropolitano de
Quito.
• Gestionar y ejecutar procesos de prevención y reducción de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito.
• Gestionar y ejecutar procesos de respuesta a eventos adversos en el Distrito Metropolitano de Quito.
• Informar trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondiente sobre el cumplimiento
de objetivos.
• Apoyo en actividades para la gestión de riesgo en eventos y adversos.
• Apoyo en actividades de reducción de riesgo.
Coordinación General de Operaciónes, Población que se beneficia de los eventos de prevención de riesgos y la
atención en los eventos adversos.
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Vehículos, logística y comunicaciones.
• Equipos tecnológicos.
• Equipos de seguridad.
• Constitución de la República del Ecuador.
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).
• Plan de Seguridad Nacional.
• Ordenenzas MetropolitanaS de Gestión Integral de Riesgos.
• Ordenanzas Metropolitanas de Seguridad Ciudadana.
• Manuales de procedimientos de Gestión de Riesgos.
• Manuales y reglamentos internos del CACMQ.
Director Técnico de Gestión de Riesgo
• Porcentaje de avance de planificación operativa anual de Gestión de Riesgos.
• Porcentaje de avance de Gestión de Riesgos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Asuntos Internos
Asesorar a las autoridades con información que permita generar los procesos institucionales con
transparencia.
Inicia: Sumillas de la Dirección General, Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Alcaldía
Metropolitana.
Finaliza: Informes de ejecución de servicios.
Dirección de Planificación estratégica y Desarrollo institucional.
Dirección General del CACQM
• Lineamientos específicos de la Dirección General, leyes y normas de transparencia.
• Elaborar el POA y PAC de la Dirección de Asuntos Internos.
• Asesorar a la Direccion General y demás unidades requirentes de información vinculante para el proceso de
toma d edecisiones de carácter operativo y administrativo.
• Coordinar los procesos d easuntos internos, vigilancia y seguridad a funcionarios e instalaciones
municipales con perfil de riesgo.
• Prevenir e inhibir los actos de corrupción, en perjuicio de la ciudadanía y de quienes integran la Institución.
• Desarrollar planes e instructivos técnicos para los procedimientos operativos de asuntos internos.
• Elaborar los informes de seguimiento y evaluación de los servicios de asesoría de asuntos internos.
• Informes de levantamiento de información para la planificación respectiva.
• Informes de atención a denuncias por actos de corrupción.
• Levantamiento de información sobre el tema disciplinario.
• Plan de vigilancia y seguridad para el personal con vulnerabilidad existente.
• Plan integral al Palacio Municipal.
Alcaldía Metropolitana, Dirección General, Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad .
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Equipos tecnologícos, sistemas de aplicación.
• Transporte y logística.
• Uniformes y equipos de protección.
• Constitución de la República del Ecuador.
• COOTAD
• COESCOP
• COIP
• Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Resoluciones y Ordenanzas Metropolitanas sobre transparencia.
• Reglamentos internos del CACMQ.
• Unidad de Investigaciones.
• Unidad de Protección a personaliadades importantes.
• Unidad de vigilancia a instalaciones municipales.
• Número de porcentaje de personas sancionadas por problemas disciplinarios.
• Número de procentaje de ayudas mediante llamadas en el espacio público.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites

Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:

Clientes:
Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolos.
Posicionar la imagen institucional en la ciudadanía del DMQ, a través de la comunicación y difusión de las
actividades del CACMQ y generar los vínculos con los organismos públicos y privados.
Inicio: Plan de actividades de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolos, solicitudes para cubrir
eventos relacionados con el CACMQ.
Finaliza: Informes de ejecución del plan de atención de actividades de Comunicación Social, Relaciones
Púbicas y Protocolos, coberturas, comunicaciones y publicaciones.
Dirección General del CACMQ, Secretaría Metropolitana de Comunicación, Secretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad.
Lineamiento espécifico de la Dirección General CACMQ.
•Desarrollar comunicaciones e información de las actividades que se realizan en el CACMQ.
• Elaborar el POA y PAC de la Dirección de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo.
• Programar el manejo del entorno digital y redes sociales.
•
Elaborar y desarrollar el Plan Comunicacional Estratégico para el posicionamiento de la imagen institucional.
• Asesorar a la Dirección General en los aspectos relacionados a la comunicación hacia la sociedad para el
mantenimiento de las buenas prácticas de relaciones públicas.
•Ejercer la representación institucional en el marco de las relaciones públicas de acuerdo a los lineamientos
de la Dirección General.
• Realizar la cobertura de los eventos de la Dirección General y entes Municipales que tengan relación con el
CACMQ.
• Plan comunicacional.
•Informes de cobertura de eventos y actividades institucionales.
• Procesamiento de la información.
• Diseño gráfico de material comunicacional publicación publicitario.
• Material Audio Visual.
• Informe de monitoreo de medios.
• Contenidos de páginas wed institucional.
•Informe de evaluación de medios.
• Convenios y acuerdos coordinados interinstitucinalmente.
• Propuestas de Convenios especiales(nacionales e internacionales).
• Planificación e informe de eventos protocolarios.
Dirección General del CACMQ.
• Talento Humano.
• Mobiliario.
• Equipos tecnológicos y sistemas y paquetes Informáticos.
• Vehículos y Logística.
• Constitución de la República del Ecuador
• Ley Orgánica de Comunicación y Control Social
•COOTAD
Código Orgánico de las Entidades Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP)
• Ordenanza de Ceremonial y Protocolos Interno y Público del MDMQ.
• Normas y reglamentos para el CACMQ.
Director de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolos
• Porcentaje de avance del Plan de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolos.
• Número de coberturas realizadas.
• Número de solicitudes de protocolo atendidas.
• Número de campañas de difusión y comunicación realizadas.

•

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:
Límites
Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Asesoría Jurídica
Constituirse en soporte jurídico y representación legal del CACMQ.
Inicia: Sumillas de Dirección General.
Finaliza: Informes de atención de sumillas.
Dirección General del CACMQ.
Lineamientos de Dirección General, leyes y normativa que rigen las instituciones públicas.
• Elaborar los planes operativos para la Dirección Jurídica.
• Asesorar al Director en aspectos Legales.
• Dirigir la elaboración de documentos jurídicos de conformidad con las leyes.
• Vigilar y llevar un control del estado de avances de los trámites y procesos legales.
• Patrocinar ante jueces y tribunales, la defensa de la institución.
• Integrar la comisión de administración y disciplina, y de calificación y ascensos de la Institución.
• Elaborar informes de gestión de atención jurídica.
• Informes de asesoramiento Jurídico a nivel institucional.
• Reglamentos, acuerdos, convenios, decretos, resoluciones administrativas y sancionatorias.
• Realiza acompañamiento técnico legal a las comisiones institucionales en tema de asesoría jurídica.
Realiza providencias para el reclamo administrativo.
• Informes y monitoreos de contratos y convenios firmados entre el CACMQ y entidades públicas o privadas.
• Dirección General.
• Direcciones y Coordinaciones.
• Talento Humano.
• Mobiliario.
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Equipos tecnológicos.
• Vehículos y Logística.
• Constitución de la República del Ecuador
• COOTAD
• COESCOP
• COIP
• Ley Orgánica del Servicio Público
• Reglamentos de aplicación de leyes vigentes.
• Ordenanzas Metropolitanas en general.
• Normas y reglamentos internos del CACMQ.
• Unidad de Asuntos Jurídicos.
• Unidad de Procedimientos Administrativos.
• Unidad de Servicios Jurídicos.
• Número de trámites atendidos
• Número de leyes, ordenanzas generadas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites

Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión Administrativa Financiera.
Gestionar el aprovisionamiento oportuno en cantidad y calidad de la infraestructura, logística, equipos,
materiales e insumos suficientes para facilitar y respaldar los procesos sustantivos del CACM-Q.
Inicio: Planes operativos para las actividades administrativas y financieras, sumillas de Dirección General
para brindar servicios administrativos y de ejecución financiera.
Finaliza: Informes de ejecución de los planes operativos de las actividades administrativas y financieras; y, de
atención a sumillas de la Dirección General, Indicadores de gestión administrativa y finanicera, Informes
Financieros.
Dirección General del CACMQ.
Lineamiento espécifico de la Dirección General CACMQ, Leyes y normas para la administración de recursos
públicos y manejo financiero. Lineamientos de: Dirección Metropolitana Financiera del MDMQ, Secretaría
General de Planificación del MDMQ, Administración General del MDMQ.
• Consolidar el POA y PAC de las unidades administrativas y financiera del CACMQ
• Elaborar la planificación anual de contratación pública del CACMQ.
• Administrar con eficiencia, eficacia y calidad de los recursos suficientes para que se desarrollen las
actividades administrativas y operativas de la Institución.
• Coordinar y supervisar la gestión administrativa financiera de la Institución
• Proponer normativa, herramientas, acciones para la optimización de los procesos administrativos
financieros.
• Generar los informes de seguimiento y evaluación de las actividades administrativas y financieras.
• Reglamento para la gestión documental.
• Registro de ingreso/salidas de documentación institucional.
• Registro de archivos institucionales(activos pasivos).
• Informe de entrega de archivos de las unidades.
• Inventario y registro de bienes.
• Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario, maquinas, equipos.
• Reportes de custodios de bienes.
• Inventarios de bodegas de materiales y suministros.
• Informe de baja, chatarrización, subasta.
• Informe de donaciones.
• Informe de pérdida de bienes.
• Documento de aplicación de póliza de seguros de bienes (máquinas, equipos, vehículos).
• Plan para el mantenimiento de instalaciones y servicios generales.
• Informe de estados de instalaciones y prestación de servicio generales.
• Plan para la matriculación y revisión técnica vehicular del parque automotor institucional.
• Matrículas y certificados de revisión técnica vehicular del parque automotor institucional.
• Registro de servicio de mantenimiento del taller de cerrajería
Registro de mantenimiento y reparación de mobiliario menor.
• Registro de mantenimiento menor del parque automotor.
• Registro de servicios de logística
• Informe de ejecución presupuestaria.
•Listas de chequeo por trámite.
Informe de control previo.
•Registro contable.
• Informes financieros contables, balances.
• Documentos de pagos.
• Registro de saldos de cuentas bancarias.
• Documentación habilitante para contratación y compras públicas.
• Registro del portal de compras públicas.
• Matriculas y certificados de revisión tecnica vehicular del parque automotor institucional.
• Registro de servicio de mantenimiento del taller de cerrajería
• Registro contables.
•Informes financieros contables balances.
Direcciones del CACMQ, Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Secretaría General de
Planificación.
• Talento Humano.
• Equipos de protección.
• Máquinas y Equipos.
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Equipos tecnológicos.
• Transporte, logística y comunicaciones.
• Constitución de la República del Ecuador.
• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
• Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas.
• Código Orgánico Administrativo COA.
• Codigo Orgánico de Contratación Pública.
• Reglamentos de los entes de control para administrar los recursos públicos.
• Manuales y reglamentos internos.
Director Administrativo Finaciero.
• Porcentaje de avance de planificación anual de los servicios administrativos y financieros.
• Porcentaje de eficacia de la gestión administrativa financiera.
• Número de solicitudes atendidas.

•

•

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CAMPO DE LA FICHA

DESCRIPCIÓN

Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Gestión de Talento Humano
Administrar los procesos de gestión de talento humano en el marco de la seguridad y salud ocupacional.

Límites

Inicia: Plan operativo de los subsistemas de talento humano, sumillas de la Dirección General.
Finaliza: Informes de avance de los planes operativos y atención de sumillas.

Proveedores:

• Dirección General
• Dirección Metropolitana de Recursos Humanos

Insumos:

• Políticas y leyes que rigen el sistema de talento humano.
• Normativa y regulaciones sobre talento humano.

Actividades Principales:

• Elaborar la programación operativa anual de la Dirección de Talento Humano.
• Coordinar y ejecutar los procesos de selección y reclutamiento de talento humano.
• Coordinar los procesos de capacitación conjuntamente con el área especializada.
• Coordinar y supervisar la evaluación del desempeño del talento humano.
• Administrar con eficacia y eficiencia los subsistemas de gestión de talento humano.
• Dirigir y elaborar instrumentos técnicos administrativos.
• Generar los informes de avance de programación y gestión del talento humano.

Productos:

Clientes:

Recursos:

Controles:

Responsables

Indicadores:

• Planes anuales de Talento Humano.
• Proyectos para la gestión del talento humano.
• Manualels y reglamentos para la administración del talento humano.
• Plan de remuneración e incentivos del talento humano.
• Plan de evaluación de desempeño.
• Estudio de clima organizacional.
• Plan de salud y seguridad ocupacional.
• Registro de asistencias de salud y seguridad ocupacional.
• Personal Administrativo
• Personal Operativo
• Personal de servicios
• Talento Humano.
• Vehículo para gestión de trámites externos.
• Equipos y sistemas tecnológicos.
• Constitución de la República del Ecuador
• COOTAD
• COESCOP
• Ley Orgánica del Servicio Público
• Código del Trabajo
• Código de Etica
• Reglamentos de los susbsistemas para la administración del talento humano.
• Leyes y regulaciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Normas y reglamentos del CACMQ.
Director de Talento Humano
• Porcentaje de avance del plan de desarrollo del talento humano.
• Porcentaje de sanciones administrativas al talento humano.
• Porcentaje de atención de los accidentes laborales.
• Número de personas atendidas en campañas de prevención de salud ocupacional.
• Número de evaluaciones de desempeño realizadas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

Límites

Proveedores:
Insumos:

Actividades Principales:

Productos:

Clientes:
Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Capacitación, Formación y Especialización.
Desarrollar aspectos fundamentales para la formación, especialización y capacitación en la carrera de los
Agentes de Control Metropolitano (ACM), bajo políticas de calidad en el servicio a la comunidad.
Inicio: Plan de actividades de Capacitación, Formación y Especialización, Convenios para Capacitación,
Formación y Especialización para los ACM, Plan de formación de aspirantes para ACM.
Finaliza: Informes de ejecución del plan de Capacitación Formación y Especialización, Informes de
Administración de convenios, Informes de resultado de cursos de formación de aspirantes para ACM.
Dirección General del CACMQ, Dirección Desconcentrada de Talento Humano, Direcciones del CACMQ.
Lineamiento espécifico de la Dirección General CACMQ, Convenios, Leyes y normas relacionadas con la
capacitación, formación y especialización de los ACM.
• Elaborar el POA y PAC de la Dirección de Capacitación, Formación y Especialización del CACMQ.
• Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas educacionales y metas en términos de resultados
de la Dirección de formación, capacitación y especialización del CACMQ.
• Dirigir el aseguramiento de la calidad académica, el modelo educativo y doctrina de formación del CACMQ.
• Propiciar el desarrollo de tecnologías y plataformas para la educación.
• Dirigir los planes de fortalecimiento y mantenimiento físico del talento humano.
• Gestionar y coordinar con el ente rector de educación superior e instituciones educativas convenios
interinstitucionales para la regulación y consecución de los avales técnicos para del proceso de capacitación,
formación y especialización.
• Ejecutar la evaluación periódica de los ACM.
• Elaborar los informes de seguimiento y evaluación de capacitación, formación y especialización.
• Planes curriculares para cursos de formación.
• planes curriculares para cursos de fortalecimiento de competencias.
• Plan curricular para cursos de ascensos.
• Plan curricular para especializaxcion del talento humano.
• Evaluación de planes curricular
• Plan de capacitación,formación y especialización.
• Convenios institucionales.
• Informe de capacitación , formación y especialización del Talento Humano.
• Informes de ejecución de convenios institucionales.
• Planificación anual de evaluación del Talento Humano.
• Informes periódicos de evaluación de aplicación de conocimientos.
• Informes anuales de evaluación de Talento Humano.
• Plan de preparación físicapara la evaluación del talento humano .
• Plan de acondicionamiento físico del talento humano.
• Programa para la ejecución de actividades que promocionan el desarrollo deportivoen la ciudadania
Dirección General del CACMQ, Direcciones del CACMQ
• Talento Humano.
• Sistemas y paquetes Informáticos.
• Vehículos y Logística.
• Equipos tecnológicos.
• Constitución de República del Ecuador.
• Código Orgánica de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).
• Ley Orgánica de Servicio Público.
• Código Orgánico Administrativo.
• Leyes y reglamento de educación y capacitación.
• Ordenanzas metropolitanas de educación y capacitación.
• Manuales y reglamentos internos
Director de Capacitación, Formación y Especialización.
• Porcentaje de avance de planificación anual de Capacitación Formación y Especialización.
• Número de ACM que participan en eventos de Capacitación, Formación y Especialización.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL –MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CAMPO DE LA FICHA
Nombre del macroproceso:
Objetivo:

DESCRIPCIÓN
Gestión de Tecnologías, Informática y Comunicaciones
Dotar de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades administrativas y operativas del
CACMQ.

Límites

Inicia: Plan de actividades de tecnologias, informática y comunicaciones y sumillas de la Dirección General.
Finaliza: Informe de ejecución del plan de tecnologías, informática y comunicaciones, y de atención a
sumillas.

Proveedores:

• Dirección General.
• Direcciones del CACMQ.

Insumos:

Lineamientos específicos de la Direccción General y de la Dirección Metropolitana Informática, leyes,
ordenanzas, normas y reglamentos de uso de la información.

Actividades Principales:

• Plan de adquisiciones de equipos, sistemas, repuestos y accesorios tecnológicos del CACMQ.
• Elaborar el Plan Anual de necesidades de equipos y sistemas informáticos de la institución.
• Implementar y administrar el funcionamiento de las redes, sistemas de comunicación y base de datos del
CACMQ.
• Gestionar el desarrollo del módulo del CACMQ en el sistema de información integral de Seguridad Pública
del Estado.
• Gestionar el desarrollo de canales de comunicación efectiva entre los miembros de la institución.
• Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos.
• Generar los proyectos de mejora para la gestión administrativa y operativa del CACMQ.
• Elaborar los informes de avance de ejecución de planes y mejoramiento tecnológico del CACMQ.

Productos

• Plan de desarrollo del sistema de tecnología y comunicaciones
• Informe de mantenimiento de base de datos.
• Informe de desarrollo de software.
• Informe de implementos de sistema tecnológicos para la gestión administrativa y operaciones del CACMQ.
• Plan de mantenimiento y soporte da hardware.
• Registro del sistema de video vigilancia.
• Registro de la central de radio.
• Informe de comunicaciones móviles.

Clientes:
Recursos:

Controles:

Responsables
Indicadores:

Dirección de Tecnologías, informática y comunicaciones.
• Talento Humano.
• Mobiliario
• Equipos y sistemas tecnológicos.
• Constitución de la República del Ecuador
• COOTAD
• COESCOP
• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Norma de Control Interno 4100 Organización Informática
• Ordenanzas Metropolitanas que regulan el manejo de la información pública.
• Reglamentos internos del CACMQ.
• Director de Tecnologías informática y comunicaciones.
• Porcentaje de avance del plan de tecnología informatica y comunicación.
• Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico, servicio y asistencia de los departamentos del
CACMQ.
• Número de sistemas implentados funcionando.

