
0 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

2020 
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

METROPOLITANO QUITO 

 
CRNL. S.P. WILSON TUALOMBO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“EL ORGULLO SE SERVIR A MI CIUDAD” 



ii 
 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

1. POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ..................................................... 2 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CUERPO DE 

AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO ............................................................ 6 

2.1 ATRIBUCIONES LEGALES ................................................................................................. 6 

3. EJECUCIÓN   PROGRAMÁTICA .............................................................................................. 7 

3.1 PROGRAMA 1: QUITO SIN MIEDO .................................................................................. 8 

3.1.1 PROYECTO DE PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA- 

QUITO SEGURO .................................................................................................................................. 8 

3.1.1.1 META 1: EJECUTAR EL 10% LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARA SERVICIOS CON EQUINOS DEL CACMQ. ..................................................................... 8 

3.1.1.2 META 2: IMPLEMENTAR 3 NUEVOS SERVICIOS PARA EL CONTROL DEL 

ESPACIO PÚBLICO ............................................................................................................................ 9 

3.1.1.3 META 3: BENEFICIAR A 1.500.000 PERSONAS DE LOS OPERATIVOS DE 

CONTROL DEL USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADOS EN EL 

DMQ ……………………………………………………………………………………………….11 

3.1.1.4 META 4: LOGRAR QUE 350.00 PERSONAS PARTICIPEN EN EVENTOS DE 

VINCULACIÓN COMUNITARIA. ................................................................................................. 13 

3.1.2 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS DEL CACMQ...................................................................................................... 14 

3.1.2.1 META 1: ALCANZAR UN 10% DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD EN EL CACMQ............................................................................................................... 14 

3.1.2.2 META 2: FORMAR 250 AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO 

DURANTE EL AÑO 2020 PARA INCORPORARSE AL CACMQ. .......................................... 15 

3.2 PROGRAMA 2: GESTIÓN DE RIESGOS ........................................................................ 16 

3.2.1 PROYECTO REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ. .............. 16 

3.2.1.1 META 1: REALIZAR 5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS .................................................................................... 16 

3.2.2 PROYECTO ATENCIÓN Y RESPUESTAS DE EMERGENCIA ................................ 17 

3.2.2.1 META 1: ATENDER EL 80% DE SOLICITUDES DE EMERGENCIA DE 

BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y RESCATE EN EL DMQ ........................................................ 17 

3.3 PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ......................................... 18 

3.3.1 PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................. 18 

3.3.1.1 META 1: EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ................... 18 

3.3.2 PROYECTO REMUNERACIÓN DE PERSONAL .......................................................... 18 

4. EJECUCIÓN   PRESUPUESTARIA.......................................................................................... 19 

5. GESTIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................... 20 

6. CONSULTAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS ............................................................... 25 

ANEXO: ................................................................................................................................................ 27 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 27 



iii 
 

 

Índice de Ilustraciones 

 

 

Ilustración 1: Evolución del empleo mayo/junio 2020…………………………………………………..1 

Ilustración 2: Competencias y Funciones COESCOP……………………………………………………6 

Ilustración 3 Ejecución Programática CACMQ 2020 ............................................................................... 7 

Ilustración 4: Operatividad en Parques ..................................................................................................... 8 

Ilustración 5: Actividades Operativas CACMQ ...................................................................................... 10 

Ilustración 6: Operativos de Control CACMQ ........................................................................................ 11 

Ilustración 7: Vinculación con la ciudadanía .......................................................................................... 12 

Ilustración 8. Desarrollo Organizacional ................................................................................................. 13 

Ilustración 9: Eventos de Prevención de Gestión de Riesgos .................................................................. 15 

Ilustración 10: Apoyo a emergencias CACMQ ....................................................................................... 16 

Ilustración 11: Ejecución Gastos Administrativos CACMQ ................................................................... 17 

Ilustración 12. Ejecución Remuneración de personal CACMQ .............................................................. 17 

Ilustración 13: Protocolo de bioseguridad para el CACMQ .................................................................... 19 

Ilustración 14. Gestión Institucional........................................................................................................ 20 

Ilustración 15. Resultados de la Consulta Ciudadana .............................................................................. 21 
 
 

Índice de Tablas 

 
Tabla 1: Alineación Estratégica………………………………………………………………………….3 

Tabla 2: Ejecución presupuestaria 2020………………………………………………………………...18 
 
 
 Índice de Presentaciones 
  

Presentación  1. Datos generados CACMQ Semáforo Rojo ................................................................. 21 

Presentación  2. Datos generados CACMQ Semáforo Amarillo- Verde............................................... 22 

 
 



1 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito (CACMQ), es una 

Entidad Complementaria de Seguridad (COESCOP, 2017), enfocado en 

la prevención de incivilidades en el ámbito de las competencias delegadas 

por la normativa vigente y la Alcaldía de Quito, siendo las actividades de 

vinculación ciudadana la principal estrategia para prestar el servicio y 

consolidar la cercanía con la comunidad. 

El año 2020 se vio marcado a nivel mundial por la declaratoria del COVID-

19 como pandemia, enfermedad que afectó a la nación y obviamente al 

Distrito Metropolitano de  Quito (DMQ), enfrentando una crisis social y 

económica que dio paso a muchos despidos, razón por la cual, incrementó 

la tasa  de desempleo de 22,8% en el cantón, es decir; el 9,5% sobre la tasa 

de desempleo nacional, según reportó la Cámara de Comercio de Quito 

(CCQ), (Coba, 2020) 

Ilustración 1: Evolución del empleo mayo/junio 2020 
 

Fuente: PRIMICIAS. 2021 

 

 

 
Este contexto, fue el detonante para que el subempleo presentara un 

crecimiento histórico, según el diario Expreso Quito alcanzó el 35,5% de 

empleo inadecuado entre los meses de mayo-junio de 2020, duplicándose 

con respecto al 2019. (Angulo, 2020). 
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Ante la problemática presentada, el Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito,  debió fortalecer sus servicios en el espacio público, 

además de ampliarlos a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad implementadas en el Distrito  para evitar la propagación 

desmedida de casos de COVID-19, impulsando la prevención desde la 

vinculación ciudadana consolidando la actuación institucional que 

permanentemente se enfoca en atender las necesidades ciudadanas y 

promover la convivencia pacífica en el cantón en una nueva normalidad. 

El compromiso del CACMQ como ente de primera respuesta y asistencia 

inmediata a la  ciudadanía, antes y durante la pandemia, es el de velar por los 

vecinos de todos los barrios del DMQ, controlando de manera coordinada 

con los entes competentes, las adversidades y denuncias presentadas. A 

continuación, se presenta el Informe de Rendición de Cuentas 2020 del 

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito. 

1. POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito (CACMQ), 

desarrolla sus actividades en concordancia con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cabe indicar que el Código 

Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

(COESCOP), es el marco legal que ampara las competencias de la 

Institución a nivel nacional, mientras que en el ámbito local, las directrices 

de la Alcaldía del DMQ mediante el Código Municipal (Ordenanza 

Metropolitana N° 001- 2019), el cual se alinea estratégicamente al “Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” (PMDOT) en el 

Sector de Seguridad, son los ejes de acción, como se detalla en la Tabla 

No. 1, los que sustentan los procedimientos encaminados a reducir la 

percepción de inseguridad ciudadana en el espacio público y promoviendo 

la convivencia pacífica entre los ciudadanos de Quito. 
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Tabla 1: Alineación Estratégica 
 

Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 

Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

2015-2025 

Plan de Gobierno 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito, 2019-2023 

Eje 1 

Objetivo 1 
Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

Eje 3 
Objetivo7: Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8: promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 
ética social. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la 
paz, y posicionar estratégicamente al país 
en la región y el mundo 

Desarrollo Social Quito Ciudad 

Solidaria Política S2: 
Fortalecer el tejido social, impulsando su 

participación en la construcción de políticas 

públicas y el desarrollo a través de una 

gobernanza cercana y transparente. 

Objetivo 2.4 

El MDMQ ha desarrollado herramientas 

y mecanismos de cercanía, agilidad y 

transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta. 

Objetivo 2.5 
El MDMQ promociona la convivencia ciudadana 

y la integración de los diferentes actores y 

sectores de la ciudad bajo el principio de equidad 
étnica, de género, intergeneracional y territorial. 

Proyecto de 
Seguridad 
Programa 

Quito sin miedo 

Eje 3 

Objetivo7: Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8: 

Promover la transparencia y la 
corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

Objetivo 9: 

Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo 

Desarrollo Social Quito Ciudad 

Solidaria Política S2: 
Fortalecer el tejido social, impulsando su 

participación en la construcción de políticas 

públicas y el desarrollo a través de una 

gobernanza cercana y transparente. 

Objetivo 2.4 

El MDMQ ha desarrollado herramientas 
y mecanismos de cercanía, agilidad y 
transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta. 

Objetivo 2.5 

El MDMQ promociona la convivencia ciudadana 

y la integración de los diferentes actores y 

sectores de la ciudad bajo el principio de equidad 

étnica, de género, intergeneracional y territorial. 

Proyecto de 

Seguridad 

Programa 

Quito sin miedo 
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Eje 3 

Objetivo 9: 
Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo 

Desarrollo Social Quito 

Ciudad Solidaria Política S2: 
Fortalecer el tejido social, impulsando su 
participación en la construcción de políticas 
públicas y el desarrollo a través de una 
gobernanza cercana y transparente. 

Objetivo 2.4 
El MDMQ ha desarrollado 

herramientas y mecanismos de 

cercanía, agilidad y transparencia en 

los procesos, gestión y servicios que 

presta. 

Objetivo 2.5 

El MDMQ promociona la convivencia 
ciudadana y la integración de los diferentes 
actores 

y sectores de la ciudad bajo el principio de 
equidad étnica, de género, intergeneracional 

y territorial. 

Proyecto de 
Seguridad 
Programa 

Quito sin miedo 

Eje 1 

Objetivo 1 
Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas Eje 3 

Objetivo7 

Incentivar una sociedad participativa, con 
un estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 

Objetivo 8 
Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética 
social. 

Desarrollo Social Quito 

Ciudad Solidaria Política S1: 
Garantizar una política social intercultural 
que promueve la cohesión, la igualdad y los 

derechos humanos. 

Objetivo 1.1 
Se ha institucionalizado una política social 

integral, con énfasis en grupos de población 

con vulnerabilidad (niñez, discapacidad, 

estudiantes, adultos mayores), de atención 
prioritaria y que presentan diversas 

situaciones de brecha 

Política S3: 

Promover el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes 

de Quito 

Objetivo 3.1 

En el DMQ se ha impulsado la equidad de 
género, generacional y étnica a través del 
incremento de la cobertura de programas de 

atención a los distintos tipos de familias y sus 
miembros. 

Proyecto de 

Seguridad 
Programa 
Quito sin miedo 



 

 

Eje 1 

Objetivo 1 
Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas Eje 3 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía 

Desarrollo Social Quito 

Ciudad Solidaria Política S2: 
Fortalecer el tejido social, impulsando su 
participación en la construcción de políticas 
públicas y el desarrollo a través de una 
gobernanza cercana y transparente. 

Objetivo 2.5 
El MDMQ promociona la convivencia 

ciudadana y la integración de los diferentes 

actores y sectores de la ciudad bajo el 

principio de equidad étnica, de género, 
intergeneracional y territorial. 

Proyecto de 

Seguridad Programa 
Impacto y riesgos 
naturales 0 

Eje 3 

Objetivo 9 
Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo 

Desarrollo Social Quito 

Ciudad Solidaria Política S2: 

Fortalecer el tejido social, impulsando su 
participación en la construcción de políticas 
públicas y el desarrollo a través de una 
gobernanza cercana y transparente. 

Objetivo 2.5 

El MDMQ promociona la convivencia 

ciudadana y la integración de los diferentes 
actores y sectores de la ciudad bajo el 

principio de equidad étnica, de género, 

intergeneracional y territorial. 

Proyecto de 
Seguridad 
Programa 

Quito sin miedo 

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional CACMQ, 2020 

 

 
El Direccionamiento Estratégico, fue definido para guiar las estrategias 

del CACMQ entre el 2019 y 2023, en alineación con el PMDOT, 

herramienta de planificación a largo plazo que ha permitido marcar 

referencialmente los objetivos y lineamientos aplicables a los servicios 

brindados a la ciudad de Quito, en el cual se definieron la misión y visión  

institucional, teniendo en consideración la trayectoria centenaria de vida 

institucional y su proyección a futuro: 

MISIÓN 

 
“Somos una entidad complementaria de seguridad ciudadana, que ejerce 

potestad pública para el control del espacio público, información y 

seguridad turística, control ambiental y mercados, gestión de riesgos, que 

cuenta con personal técnico, jerarquizado, disciplinado y uniformado al 

servicio de la comunidad que fomenta 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”. 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DEL CUERPO  DE AGENTES DE CONTROL 

METROPOLITANO QUITO 

 

2.1 ATRIBUCIONES LEGALES 

 

Las competencias y funciones del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito, están determinadas en los artículos 268 y 269 del 

COESCOP, a saber: 

Ilustración 2: Competencias y Funciones COESCOP. 

 

Fuente: DPED. 2018 
 

 
El cumplimiento efectivo de sus competencias, se enmarca y alinea en 

la siguiente  normativa vigente durante el año 2020: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 



 

 Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión De Suelo. 

 Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030. 

 Código Municipal (Ordenanza Metropolitana N° 001- 2019). 

 
El detalle de los artículos de la normativa legal alineada a las 

competencias, se adjunta en el Anexo 1. Matriz de Competencias 

CACMQ. 

 

3. EJECUCIÓN   PROGRAMÁTICA 

Las metas establecidas para el período 2020 por parte del Cuerpo de 

Agentes de Control Metropolitano Quito, se afectaron totalmente por la 

declaración del COVID-19 como pandemia, esto hizo que la Institución 

replantee las metas, en cuanto a la implementación de un nuevo modelo de 

gestión de los servicios proyectados para atender a la ciudadanía, re 

direccionando los esfuerzos a la difusión, sensibilización y control del 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por el COE 

nacional y local y el desarrollo de actividades de coordinación 

interinstitucional con la Policía Nacional, Ejército Nacional, AMT, AMC, 

Aduanas, entre otras. 

En la Ilustración 2, se presenta en resumen la ejecución programática 

registrada en el Sistema Mi Ciudad. 

Ilustración 3 Ejecución Programática CACMQ 2020 

 



 

Fuente: Mi Ciudad 2020 
 

3.1 PROGRAMA 1: QUITO SIN MIEDO 

 

3.1.1 PROYECTO DE PREVENCIÓN SITUACIONAL Y 

CONVIVENCIA PACÍFICA- QUITO SEGURO 

3.1.1.1 META 1: EJECUTAR EL 10% LA ADECUACIÓN 

DE LA  INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS CON EQUINOS 

DEL CACMQ. 

La coordinación entre la EPMMOP y el Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito, para el cumplimiento de las competencias 

institucionales en la red de Parques Metropolitanos de Quito, en 

observancia al Convenio de Cooperación Interinstitucional, ha permitido 

realizar el análisis para la modificación del mismo, de acuerdo a lo 

planificado, los espacios e infraestructuras asignados en los Parques 

Metropolitanos del   Norte y Metropolitano del Sur, han sido adecuados 

para la funcionalidad de los grupos especializados Unidad Especializada 

de Servicios Ciudadanos con Equinos y Unidad de  Apoyo Ciudadano con 

Canes, las intervenciones en operativos de recuperación del  espacio 

público y control de incivilidades en los parques fueron realizados priorizando 

la bioseguridad y respeto del distanciamiento social, junto a éstos fueron 

ejecutados por los Agentes de Control de los Grupos de Seguridad, de 

Rescate, y Unidades Operativas Zonales. 

 

Ilustración 4: Operatividad en Parques 
 

 

 



 

 

Fuente: Comunicación Social CACMQ, 2020 

 

3.1.1.2 META 2: IMPLEMENTAR 3 NUEVOS SERVICIOS 

PARA EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO 

La Presidencia de la República del Ecuador, a través, de la Secretaría 

General de Comunicaciones del Estado, informó a la ciudadanía la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria para mitigar la expansión del 

Coronavirus, mediante Boletín Oficial 1351 de fecha 12 de marzo del 

2020, esta declaratoria generó nuevas directrices presupuestarias para el 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, razón por la cual, el Distrito 

Metropolitano de Quito emitió lineamientos y disposiciones para realizar 

el proceso de análisis y jerarquización del presupuesto institucional, estas 

acciones no permitieron cumplir con la implementación de los 3 nuevos 

servicios para el CACMQ programados. 

 
Sin embargo, por Resolución Nro. GADDMQ-AG-2020-0010-R de fecha 

15 de marzo del 2020, la Administración General, en coordinación con la 

Secretaría de Salud del DMQ, resolvieron excluir al Cuerpo de Agentes 

de Control Metropolitano Quito de la disposición de realizar actividades 

en teletrabajo, con la finalidad que realicen el control de las medidas de 

bioseguridad como ente de Primera Línea en coordinación con las  

instituciones de Seguridad y Orden Público. 

 
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, en cumplimiento 

de las disposiciones de la Alcaldía de DMQ y Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad, en cuanto a la prevención y control de las 

medidas de bioseguridad en los espacios públicos, de acuerdo el reporte 



 

de la Jefatura de Gestión de Operaciones, dio a conocer que durante el año 

2020, la Dirección Técnica de Información y Seguridad Turística brindó 

información ciudadana en los Centros de Información a 20.979 visitantes 

nacionales y extranjeros. 

El Grupo de Apoyo a la Seguridad en el Transporte Público, por el Estado de 

Emergencia generado por el COVID 19, reportó los resultados de las 

acciones realizadas en tres etapas: 

 Antes de Pandemia (Ene-Mar): 120 aprehensiones a presuntos 

delincuentes, 06 aprehensiones por actos en contra del pudor y 12 

disuasiones de escándalos públicos en el interior de los andenes de 

transporte público. 

 Declaratoria Semáforo Rojo (Mar-May): Apoyo en el ordenamiento 

y seguridad de 347.202 usuarios que participaron de las 05 rutas de 

trasporte púbico, en el horario de 05h00 a 19h00. 

 Declaratoria Semáforo Amarillo (Jun-Dic): 2.337 asistencias a 

personas con experiencia de vida en calle, 19.438 asistencias a 

personas de tercera edad, 2.009  llamados de atención a personas sin 

bioseguridad y se brindó información ciudadana a 39.554 pasajeros 

del Sistema de Transporte Público. 

  



 

Ilustración 5: Actividades Operativas CACMQ 

 

 

Fuentes: Comunicación Social CACMQ, 2020. 

 

 
3.1.1.3 META 3: BENEFICIAR A 1.500.000 PERSONAS DE LOS 

OPERATIVOS DE CONTROL DEL USO ADECUADO DEL 

ESPACIO PÚBLICO REALIZADOS EN EL DMQ 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, en el cumplimiento de las 

competencias asignadas, atendió 4.829 solicitudes de atención enfocadas 

en los ejes de acción de prevención, disuasión, vigilancia y control, 

mediante la Dirección Técnica de Control Territorial de Espacio Público 

y la Dirección Técnica de Vinculación Social y Convivencia Ciudadana, 

beneficiando a 269.107 ciudadanos, en los cuales se verificaron 4.317 

permisos del Uso del Espacio Público. 

La cobertura de los servicios del CACMQ en el Distrito Metropolitano de 

Quito permitió realizar 899 operativos planificados en las 

Administraciones Zonales para el Control de Buen Uso del Espacio 

Público, además, los múltiples acontecimientos causados por el COVID-

19 y fenómenos naturales, afectaron de manera particular a 22 ciudadanos, 

los mismos que necesitaron ser albergados en los Comandos Operativos 



 

Zonales del CACMQ. 

 
El confinamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales y las 

disposiciones de Alcaldía emitidas mediante las Resoluciones A030, A038 y 

Ordenanza Metropolitana 010, permitieron que se realice el Control de 

Bioseguridad en Vehículos, en los 5 puntos de acceso al DMQ y 13 

puntos fijos de Control dentro la ciudad, en el cumplimiento de esta 

actividad se revisaron 9.446 vehículos con salvoconductos para la 

circulación; 21.442 vehículos infractores de la restricción vehicular “Hoy 

No Circula”, además, de 1.426 llamados de atención a conductores y 

acompañantes que no utilizaron medidas  de protección de bioseguridad. 

 
La Dirección de Asuntos Internos elaboró 164 informes fotográficos de 

levantamiento y generación de información en temas de expendio y 

distribución de tabacos y alcohol, movilizaciones, fiestas clandestinas y 

consumo de estupefacientes, verificación de denuncias en mercados, 

parques y sitios de aglomeración, daños al ambiente, cachinerías e 

invasiones, permitiendo planificar operativos interinstitucionales 

especiales, los cuales tuvieron una efectividad del 99,2%. 

Ilustración 6: Operativos de Control CACMQ 
 

 

Fuente: Comunicación Social CACMQ, 2020 
 



 

 

3.1.1.4 META 4: LOGRAR QUE 350.000 PERSONAS PARTICIPEN 

EN  EVENTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA. 

 

La estrategia de acercamiento a la ciudadanía por parte del Cuerpo de Agentes 

de Control Metropolitano Quito, se desarrolla mediante eventos que atraen la 

atención ciudadana de distintas edades y talleres de sensibilización llevadas a 

cabo por los grupos especializados, en este contexto la Institución ejecutó 

1.367 operativos de Sensibilización Lúdica Virtual, en temas de Convivencia 

Pacífica, Normas del Buen Uso del Espacio Público, Turismo Local, Buen 

trato a los Perritos; así como, 42.116 operativos de Asistencia a Triaje en los 

Colegios Municipales del DMQ, participó de 14.295 patrullajes preventivos 

de Control en el Espacio Público, beneficiando a 225.792 ciudadanos. 

 

Como complemento de las actividades de vinculación, el CACMQ, mediante 

actividades de la Dirección de Comunicación Social, Relaciones Públicas 

y Protocolo de reforzó las  Campañas de Concienciación sobre el uso de la 

bioseguridad, identidad institucional y respeto al personal uniformado, 

para lo que se produjeron 71 videos, 1.095 artes y 290 post publicitarios, 

además la página del CACMQ en Facebook tuvo un incremento de 4.818 

seguidores, en Twitter se incrementaron 12.300 seguidores, Instagram 

registró un incremento de 1.034 seguidores y YouTube, registra 568 

suscriptores. 

  



 

Ilustración 7: Vinculación con la ciudadanía 
 
 

 

Fuente: Comunicación Social CACMQ, 2020 
 

3.1.2 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO 

DE  GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CACMQ. 

 

3.1.2.1 META 1: ALCANZAR UN 10% DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL  SISTEMA DE CALIDAD EN EL CACMQ. 

La mejora continua de los servicios prestados a la ciudadanía, ha sido el 

principal enfoque del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, en 

el 2020 programó contratar el Levantamiento de los Procesos Administrativos 

(Consultoría Fase II), la contratación del servicio de Capacitación para 

Auditores ISO 9001- 2015 y la Contratación del Servicio de Auditoría para 

la Certificación de la Norma ISO 9001-2015, mismas que complementarían 

la Consultaría Fase 1 que se llevó a cabo durante el año 2019 - 2020, con 

la finalidad de obtener la Certificación de Calidad ISO 9001-2015, sin 

embargo, las restricciones generadas por la pandemia del COVID -19, 

dispuestas por la Administración General del MDMQ redujo el 100% de los 

recursos asignados, para fortalecer la gestión de los servicios ciudadanos 

y cumplimiento de las normas que establecen la eficiencia,  eficacia y 



 

calidad en la atención pública. 

 
La Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional del 

CACMQ, realizó la evaluación de las herramientas administrativas de 

consolidación de la información, retroalimentando y proponiendo mejoras 

en los procesos internos, propendiendo al desarrollo y mejoramiento de la 

imagen Institucional. 

 

Ilustración 8. Desarrollo Organizacional 

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Organizacional 
 

3.1.2.2 META 2: FORMAR 250 AGENTES DE CONTROL 

METROPOLITANO DURANTE EL AÑO 2020 PARA 

INCORPORARSE AL CACMQ. 

 
 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, planificó la 

incorporación de 250 elementos a las filas institucionales, debido, a la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, se suspendió y los recursos 

fueron puestos a disposición de las arcas municipales, por lo tanto, se 

encuentra pendiente, el CACMQ ha tenido que “sobre esforzar” al talento 

humano para cumplir con las necesidades ciudadanas y disposiciones de la 

Autoridad de turno, quedando a consideración de las autoridades 

pertinentes la APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN del proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal para el CACMQ, que permitirá 

ampliar y mejorar la cobertura de los servicios. 



 

3.2 PROGRAMA 2: GESTIÓN DE RIESGOS 

 
3.2.1 PROYECTO REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

EN EL DMQ. 

 

3.2.1.1 META 1: REALIZAR 5 EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
La Dirección Técnica de Gestión de Riesgos, realizó en sitios estratégicos 

del espacio público eventos de capacitación y sensibilización en temas de 

gestión de riesgos con motivo del estado de emergencia sanitaria en el 

DMQ, su participación, además reforzó la competencia de prevención, 

disuasión, vigilancia y control en la gestión de riesgos,  buen uso del 

espacio público, así como, las funciones de apoyo a la seguridad, en  

referencia a esta meta, lo que motivó que se registren un 60% de 

cumplimiento respecto de lo planificado en el proyecto, y el 100% de 

refuerzo en actividades en sitios neurálgicos como los mercados en San 

Roque, Mayorista, Centro Histórico. 

Ilustración 9: Eventos de Prevención de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Comunicación Social CACMQ, 2020 

  



 

3.2.2 PROYECTO ATENCIÓN Y RESPUESTAS DE EMERGENCIA 

 

3.2.2.1 META 1: ATENDER EL 80% DE SOLICITUDES DE 

EMERGENCIA DE BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y RESCATE EN 

EL DMQ 

 
La Dirección Técnica de Gestión de Riesgos, atendió 170 emergencias en 

el DMQ y 36  pedidos de la Fiscalía General del Estado para la búsqueda 

de personas vivas y/u osamentas, debido a la alta experticia y capacidad 

del grupo de rescate, los cantones aledaños al DMQ solicitaron el apoyo a 

búsquedas mediante 03 solicitudes, mismas que fueron atendidas, en Los 

Illinizas, el Corazón y el Chaupi, se alcanzó el 100% respecto  de la meta 

planeada. 

 

Ilustración 10: Apoyo a emergencias CACMQ 

 
 

 

 

Fuente: Comunicación Social CACMQ 

 

  



 

 

3.3 PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1 PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.3.1.1 META 1: EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

La optimización de los recursos y el buen manejo de los mismos para la 

dotación de los gastos básicos, es la filosofía de trabajo practicada en el 

CACMQ, para lo cual se asignó un presupuesto de USD $536.201,50; de 

los cuales, se ejecutaron USD $408.006,39 el 76,09%; esto debido a la 

remanencia en los procesos de contratación pública debido a la  falta de 

proveedores en el mercado y a la disminución del consumo de los servicios  

básicos en las instalaciones del CACMQ por la disposición al personal 

operativo que realiza actividades administrativas, para cumplir sus 

funciones en la modalidad “Teletrabajo”. 

Ilustración 11: Ejecución Gastos Administrativos CACMQ 

Fuente: Informe de Gestión 2020 CACMQ 

 

 
 

3.3.2 PROYECTO REMUNERACIÓN DE PERSONAL 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, es un ente con 

autonomía administrativa y contable, a pesar de lo indicado, la Dirección 

Metropolitana de Recursos Humanos del DMQ es el ejecutor de este 

proyecto, realizando coordinaciones desde la Unidad Desconcentrada de 

Talento Humano del CACMQ desde donde se generan las acciones 

administrativas previas para la ejecución de cada una de las partidas 

presupuestarias, alcanzando un 94,18%. 

Se cubrió el pago de remuneraciones y otras obligaciones legales a los 

1.332 Agentes de Control Metropolitanos y 28 Servidores Civiles que 



 

prestaron sus servicios en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020. 
Ilustración 12. Ejecución Remuneración de personal CACMQ 

 

Fuente: Informe de Gestión 2020 CACMQ 

 

Nota: La información socializada en este informe, formó parte del 

“Informe de Gestión 2020 CACMQ” reportado a la Secretaría General de 

Planificación. 

 

4. EJECUCIÓN   PRESUPUESTARIA 

La ejecución presupuestaria para el 2020 fue del 87,47% entre los 

programas: Quito Sin Miedo, Gestión de Riesgos y Fortalecimiento 

Institucional, El CACMQ tuvo una reducción económica del 47% de los 

recursos asignados; reducción que impidió la ejecución total del Programa 

Gestión de Riesgos y del Proyecto Implementación de un Nuevo Modelo 

de Gestión de los Servicios (Prevención Situacional), las consecuencias  

económicas causadas por la pandemia del COVID-19, limitaron las 

contrataciones previstas para este período siendo este el motivo principal 

para no alcanzar la ejecución  de todos los recursos asignados al CACMQ. 

  



 

Tabla 2: Ejecución presupuestaria 2020 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 

GASTO PROGRAMA PROYECTO ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

% 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 
Inversión 

 
Quito Sin Miedo 

Prevención Situacional y 

Convivencia Pacífica – 

Quito Seguro 

 
USD $2.537.331,25 

 

 

 

 

 

 

 

 
35% 

Implementación de un Nuevo 

Modelo de Gestión de los 

Servicios del 

CACMQ 

 
USD $37.900,00 

Gestión de 

Riesgos 

Reducción de riesgos de 

desastres en el DMQ 

 
0 

Atención y respuesta de 

emergencias 

USD $42.000,00 

Corriente Fortalecimiento 

institucional 

Gastos Administrativos USD $536.201,50 94% 

Remuneración del 

personal 

USD $21.203.706,46 

TOTAL USD $24.357.139,21 87,47% 

Fuente: Jefatura Financiera CACMQ. 2021 

 

 
5. GESTIÓN INSTITUCIONAL.  

 
 

 ATENCIÓN EN PRIMERA LÍNEA: La pandemia causada por el COVID-19, 

tuvo efectos sociales, económicos y políticos, siendo el CACMQ la Institución de 

primera reacción en el ámbito de sus competencias, en cumplir actividades de 

prevención y control ciudadano para reducir la propagación del virus en el DMQ. 

 

Las actividades que realizó el CACMQ en el período de Semáforo Rojo, declarado 

desde el 10 de abril hasta el 02 de junio de 2020 fueron las siguientes, con el registro 

estadístico que se da a conocer en la Presentación 1, a continuación: 

  

* Intervención y Control del Buen Uso del Espacio Público en el DMQ. 

* Patrullaje Conjunto con la Primera División del Ejército Shyris 

* Apoyo a la Seguridad Flotas de Transporte Emergente. 

* Control interinstitucional 13 Puntos Fijos. 

* Control Multidisciplinario 5 accesos al DMQ. 

* Entrega de Donaciones.  



 

* Trabajo de monitoreo y vigilancia en las cámaras ECU911. 

 

Presentación  1. Datos generados CACMQ Semáforo Rojo 

Fuente: Informe Marzo 2020-2021 Dirección General 
 

Los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el semáforo rojo fueron: 

 Seguridad en flotas de Transporte Emergente, atención a 347.202 usuarios. 

 Control de 13 puntos fijos, en el cual se realizaron 6.015 exhortos verbales por el uso de 

mascarillas, control de 64.086 salvoconductos, 17.343 revisiones a presuntos infractores 

del pico y placa (hoy no circula), de los cuales se sancionaron a 710 ciudadanos, estas 

actividades se las realizó en coordinación Interinstitucional con la AMT. 

 Control de 5 Accesos al DMQ, se realizaron inspecciones y atenciones: 

  * 319   Buses 

  * 45.876  Vehículos livianos 

  * 16.212 Vehículos pesados 

 Actividades de desinfección, en los cuatro meses de la vigencia del semáforo en rojo el 

CACMQ, colaboró con 290 desinfecciones. 

 

Las actividades que realizó el CACMQ en el período de Semáforo Amarillo, desde el 03 de 

junio  al 13 de septiembre de 2020: 

 

 *Intervención y Control del Buen Uso del Espacio Público en el DMQ. 

 * Patrullaje Conjunto con la Primera División del Ejército Shyris 



 

 * Apoyo a la Seguridad Flotas de Transporte Emergente. 

 * Control interinstitucional 13 Puntos Fijos. 

 * Control Multidisciplinario 5 accesos al DMQ. 

 * Entrega de Donaciones.  

 * Trabajo de monitoreo y vigilancia en las cámaras ECU911. 

 

Nueva normalidad (Semáforo Verde) desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 31 

de  diciembre de 2020: 

 

 *Control del Buen Uso del Espacio Público en el DMQ. 

 * Operativos Interinstitucionales. 

 * Apoyo a la Seguridad en el Sistema Metropolitano de Transporte. 

 * Vinculación y Sensibilización Ciudadana 

 * Monitoreo y Vigilancia en las cámaras ECU911. 

 * Control Ambiental. 

 * Acogimiento de Personas Vulnerables con experiencia en calle.  

 

En la Presentación 2, se pueden identificar los resultados de los operativos realizados en el 

semáforo amarillo y verde. 

 

Presentación  2. Datos generados CACMQ Semáforo Amarillo- Verde 

 
 

 
Fuente: Informe Marzo 2020-2021 Dirección General 



 

 El mejoramiento continuo del personal operativo en todos los niveles se fortaleció 

mediante la ejecución de capacitaciones en ámbitos como los siguientes: Inglés 

para la Circulación Peatonal, Formador de Formadores, Instrucción Formal, 

Acondicionamiento Físico / Defensa Personal; así también por efectos de la  

Pandemia se ejecutaron capacitaciones virtuales en temas de Control en las Fases 

de Contratación Pública, Relaciones Humanas, Medidas para Evitar el Contagio 

del COVID, Planificación y Seguimiento Institucional, Kaju Kempo, Manejo 

de  Extintores Control de Microtráfico y Control de Multitudes. 

 El Cuerpo de Agentes de Control Quito, comprometido con todos los 

servidores  integrantes de la Institución, mediante la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional entregó los siguientes elementos de bioseguridad: 

41.049  Mascarilla y respiradores 

1.025 Gafas de seguridad 

1.736 Frascos pequeños de gel antiséptico 

1.165 Trajes de bioseguridad desechables 

43.625  Pares de guantes 

1.400  Máscaras de media cara 

1.352  Funcionarios atendidos en el Dispensario Médico: Medicina 

General, Psicología, Odontología y Trabajo Social. 

 Toma de muestras PCR a 1.383 servidores públicos del CACMQ y 

las coordinaciones para la segunda toma de muestras PCR a 250 

funcionarios de la Institución. 

 Se generaron 10 protocolos de bioseguridad para el personal del 

CACMQ: 

 
 



 

Ilustración 13: Protocolo de bioseguridad para el CACMQ 

Fuente: https://cuerpodeagentesdecontrolquito.gob.ec/?page_id=4449. 2021 
 

 El asesinato al Agente Oscar Andrango el día 13 de octubre de 2020, por 

parte de  un comerciante autónomo, trágico suceso para el CACMQ, 

refuerza la solicitud a las autoridades municipales para la implementación 

de lo dispuesto por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público, gestión que la Institución la inició desde la 

vigencia de la ley en diciembre del 2017. 

Ilustración 14. Gestión Institucional 
 



 

Fuente: Comunicación Social CACMQ, 2020 

 

6. CONSULTAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, invitó a la 

ciudadanía a ser partícipe del proceso de Rendición de Cuentas 2020, para 

lo que realizó el contacto con los miembros de la Asamblea de Quito 

mediante Oficio Nro. GADDMQ-CACMQ-2021- 

0564-0F, notificó a los señores Juan Eduardo 

Cando y Mónica Murillo, para la conformación 

del Equipo Mixto, a fin de consultar por medio 

del formulario “Consulta Ciudadana para la 

Rendición de Cuentas del CACMQ del 

período 2020”, sobre los servicios del CACMQ 

entregados a la ciudadanía, además a través de 

medios tecnológicos se procedió a digitalizar el 

formulario para ampliar la cobertura de 

consultas a la ciudadanía. 

 

Se receptaron 38 consultas ciudadanas físicas y en redes, siendo la temática 

en Seguridad Ciudadana con el 34%, la necesidad imperante para los 

pobladores del DMQ; el Control del Medio Ambiente se manifestó en la 

consulta ciudadana como segundo ítem de mayor incidencia con el 16%  

de respuestas; y, el Control de Uso Adecuado del Espacio Público fue el 

tercer servicio de interés de la ciudadanía con el 14%. 

 

 
Ilustración 15. Resultados de la Consulta Ciudadana 

 

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Organizacional.2021 
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Para el CACMQ la coordinación ciudadana da la pauta para priorizar los 

esfuerzos, por lo que se tienen las líneas claras para fortalecer los servicios 

de patrullaje continuo en el espacio público cuya acción permite identificar 

incivilidades, tales como; mal uso del espacio de circulación, de 

distracción o de esparcimiento; el resguardo a los usuarios del transporte 

público frente a robos y/o hurtos en el Sistema Metropolitano de 

Transporte Público; el cuidado del hábitat que se enfatiza en los patrullajes 

preventivos para la detección de Contaminación Ambiental. 
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EMPRESA /UNIDAD

SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Artículo 11, num.2.Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o 

por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

núm. 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.

14.- Vigilancia y seguridad 

ciudadana en Instalaciones y bienes 

patrimoniales del MDMQ.

15.- Realización de acciones 

estrategicas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COOTAD

Artículo 84.  literal r) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, 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;

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 municipal y metropolitana.- Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contarán, 

para el ejercicio de la potestad pública, con unidades administrativas de la policía metropolitana o municipal que aseguren el cumplimiento de 

las normas expedidas en función de su capacidad reguladora. 

NOTA.- DISPOSICIÓN REFORMATORIA QUINTA del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público - 

COESCOP dice: 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 Municipal 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 

Metropolitanos y Municipales" por "Agentes de Control Metropolitano o Municipal". 

13.-Vigilancia y Seguridad ciudadana 

en el Sistema Integrado de 

Transporte Público del MDMQ.

COOTAD

Marco 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”. 

COMPETENCIA

Coordinación Coordinación

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

X

Ejercer potestad pública en su respectivo 

ámbito de competencia, que desarrollan 

operaciones relacionadas con el control del 

espacio público; 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 Mercados, 

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 

Metropolitano de Quito”

Cumplir y hacer cumplir las leyes, 

ordenanzas, resoluciones, 

reglamentos y demás normativa 

legal vigente dentro de su 

jurisdicción y competencia.; 

Las demás funciones que le sean 

asígnadas de conformidad con este 

Libro y la ordenanza respectiva

Control -Prevención -

Vigilancia-Disuasíón

Programación de actividades de 

apoyo a la seguridad ciudadana.

informes de intervenciones y 

operativos

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 sistema 

integrado de transporte 

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SI

Dirección Técnica de 

Prevención en 

Seguridad Ciudadana

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Ambiente, 

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Ambiente, 

Secretará de 

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda, 

Dirección de 

Comercio, 

Agencia 

Metropolitana 

de Control, 

AMT, Policía 

Nacional.

Ciudadanos que 

solicitan 

Control del 

Espacio 

Público. 

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

MARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

Art. 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando 

concurran los siguientes requisitos: 1. Agresión actual e ilegítima. 2. Necesidad racional de la defensa. 3. Falta de provocación suficiente por 

parte de quien actúa en defensa del derecho.  Artículo 526.-

ehensión. 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. Si el 

aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al aprehendido a órdenes de un agente policial.  (Artículo 53.- Sustituyese 

el artículo 249, por el siguiente:) 

"Artículo 249.- Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana.- La persona que lesione a un animal que forma parte del 

ámbito de la fauna urbana causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. 

Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un 

año.  (Artículo 59.-Agrégase a continuación del artículo 250.3, el siguiente artículo:)"Artículo 250.4.-Maltrato a animales que forman parte del 

ámbito de la fauna urbana.- La persona que por acción u omisión cause un daño temporal o deteriore gravemente la salud o integridad física de 

un animal que forme parte del ámbito de la fauna urbana, sin causarle lesiones o muerte, será sancionada con trabajo comunitario de cincuenta a 

cien horas." Artículo 67.- Sustituyese el párrafo primero del artículo 283 por el siguiente: 

"Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios 

o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos 

judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación, a los agentes de policía, de seguridad penitenciaria y a las y los servidores de 

las entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, cuando obran en 

ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En el plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente Ley Orgánica 

Reformatoria en el Registro Oficial, la Asamblea Nacional tendrá que adecuar la normativa que regula las competencias de lo s gobierno s 

autónomo s descentralizado s a fin que las autoridades de estas jurisdicciones regulen la prohibición del uso y consumo de sustancias 

catalogadas a fiscalización en espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva. Se prohíbe las regulaciones que 

impliquen criminalización del consumo. 

  

COIP



SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

COMPETENCIA

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOSMARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

COESCOP

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, disuasión, 

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.- 1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás normativa legal vigente dentro de su 

jurisdicción y competencia; 2 Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio público; ...

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;

4. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes; 

5. Brindar información y seguridad turística; 

6. Fomentar procesos de vinculación comunitaria; 

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

8. Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto...". 

9. Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con este Libro y la ordenanza respectiva.

Artículo 268.- Naturaleza.- Los Cuerpos de Agentes de Control Municipal o Metropolitano son el órgano de ejecución operativa cantonal en 

materia de prevención, disuasión, vigilancia y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia.  

DISPOSICIÓN REFORMATORIA 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 Municipal 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 Metropolitanos y Municipales" por "Agentes de Control Metropolitano o Municipal". 

REFORMADO POR CÓDIGO 

MUNICIPAL Libro II: Del Eje 

Social

Libro II.3: De la Cultura

TÍTULO VIII

DE LOS ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS

Artículo II.3.98.- Obligaciones y responsabilidades de los promotores u 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". "m) En 

caso de utilizar espacio público, deberá precautelar la integridad de aquel y ocuparse de la limpieza del lugar, de acuerdo a la normativa 

metropolitana vigente, a fin de que al momento de su entrega, dicho espacio se encuentre en condiciones de ser utilizado por la ciudadanía; 

además, deberá responsabilizarse por cualquier daño que en el mismo se haya producido".

CÓDIGO MUNICIPAL 

LIBRO II: DEL EJE SOCIAL 

LIBRO II.3

DE LA CULTURA

TÍTULO VIII

DE LOS ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS

SECCIÓN II DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO 

Artículo  II.3.111.- Difusión de normas de seguridad y evacuación y del código de convivencia ciudadana.- La dependencia municipal 

encargada de la seguridad y gobernabilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, el promotor y organizador del espectáculo público difundirán 

entre los asistentes al evento las normas de seguridad, vías de circulación y rutas de evacuación, así como el código de convivencia ciudadana. 

Esto podrá ser informado en el momento mismo de la compra del boleto, antes y durante el desarrollo del espectáculo con los mecanismos que 

se consideren apropiados. 

LIBRO III.3

DE LA 

COMERCIALIZACIÓN

TÍTULO II

DE LA TRABAJADORA Y EL 

TRABAJADOR AUTÓNOMO

CAPÍTULO X

Artículo III.3.54.-De las visitas de control.- Las visitas de control estarán a cargo de la Agencia Metropolitana de Control, Administraciones 

Zonales y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito de acuerdo al ámbito de sus competencias, estarán 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 ambientales 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 III.3.57.- De los informes.-Será obligación del Jefe Zonal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito 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 III.3.66.- Medidas cautelares.- Del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, 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.

 CÓDIGO MUNICIPAL 

LIBRO IV.4

DE LAS ÁREAS 

HISTÓRICAS Y 

PATRIMONIO

TÍTULO I

DE LAS ÁREAS Y BIENES 

PATRIMONIALES SECCIÓN 

II. DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LAS ÁREAS 

PATRIMORDIALES del DMQ. 

Artículo IV.4.36.- Definición y competencia.- Párrafo segundo "Es competencia del Alcalde Metropolitano de Quito dirigir y promover las 

acciones destinadas a proteger el espacio público en las áreas patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito. Para el efecto, la 

Municipalidad elaborará el "Plan de Manejo de Espacio Público de las Áreas Patrimoniales" a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio".

...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 Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), el Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano de Quito y demás entidades municipales relacionadas con este objeto. 

Artículo IV.4.38.- Actividades prohibidas en los espacios públicos.- Se prohíben los actos y manifestaciones que atenten contra la conservación 

y preservación del Centro Histórico y otras áreas patrimoniales, su ambiente, sus monumentos y demás elementos que lo integran.

Artículo IV.4.39. Restricciones y resguardo de los espacios públicos.  Párrafo cuarto: Así mismo, cuando existan riesgos o agresiones evidentes 

al patrimonio edificado de la ciudad y su entorno, el Alcalde dispondrá, a través de las Administraciones Zonales correspondientes, con el apoyo 

y colaboración de la Policía Nacional y  del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, el cierre temporal de vías, accesos y 

espacios públicos con posible afectación, comunicando de esta acción a la ciudadanía por los medios idóneos.

Artículo IV.4.41. -Promoción de jornadas de apropiación de los espacios públicos patrimoniales y regulación de la circulación vehicular .- 

Párrafo segundo: También se autoriza al Alcalde Metropolitano de Quito para que regule y restrinja, total o parcialmente, el acceso y el tránsito 

vehicular motorizado al Centro Histórico 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 componentes de valor histórico y cultural por parte de los residentes de estas áreas y de los visitantes.  

Su ejecución corresponderá a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), en coordinación con las 

Administraciones Zonales correspondientes, la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio y otras entidades públicas y privadas, según sea el caso.

LIBRO IV.8: DE LA 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

Título I

DE LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANAS

LIBRO IV.3 DEL AMBIENTE

TÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL MEDIO 

AMBIENTE

SECCIÓN I

NIVEL INSTITUCIONAL

Artículo  IV.8.9.- Estructura orgánica.- La estructura orgánica municipal en materia de seguridad ciudadana, tendrá dos instancias:

a. Instancia de aprobación de políticas por el Concejo Metropolitano; y,

b. Instancia de gestión, integrada por la Secretaría responsable de la seguridad y gobernabilidad, el Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano de Quito, el Sistema 911, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano y la Corporación Metropolitana de Seguridad.

Artículo   IV.8.18.- Integración.-Los consejos zonales de seguridad estarán presididos por quien tenga a su cargo la administración zonal, quien 

solo podrá delegar su representación por causas debidamente justificadas, y estará integrado además por representantes de: 

a)Los comités por sectores territoriales; 

b) La Comandancia Zonal de la Policía Nacional; 

c) El Cuerpo de Bomberos; 

d) La Intendencia Zonal de Policía; y,  

e) El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. 

Artículo   IV.8.31.- Objetivos.- Son objetivos de las políticas municipales en esta materia: 

a) Mejorar los niveles de seguridad y la calidad de vida, relacionada con la percepción de la inseguridad de los habitantes del Distrito;

b) Asumir el control de la violencia en todas sus expresiones

c) Contribuir al logro de niveles adecuados de convivencia ciudadana;

d) Brindar especial apoyo a los grupos vulnerables y socialmente estigmatizados

h) Permitir el uso seguro de los espacios públicos y las vías de circulación

Artículo IV.3.100.- Control.- inciso segundo: El control se realizará por parte de la Secretaría responsable del ambiente, el Cuerpo de Agentes 

de Control Metropolitano de Quito, otras autoridades competentes y los veedores cívicos ad honorem.

Dirección Técnica de 

Control Territorial de 

Espacio Público

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

Ejecutar las órdenes de la autoridad 

competente para controlar el uso del 

espacio público;

Control -Prevención -

Vigilancia-Disuasíón

 Plan operativo para el control del 

espacio público.

Informe de servicios de control de 

uso adecuado de espacio público.   

Informes de operativos en 

administraciones zonales y 

operativos especiales.  

      

Informe de servicios de control en 

áreas de patrimonio del DMQ. 

 

Informes de control en 

espectáculos públicos.

Informes de control de comercio 

autonomo informal y medidas 

legales aplicadas en  coordinación 

con Autoridades Municipales.                                                                                                                                                                                  

12.- Controlar el uso adecuado del 

espacio público en el territorio.

  

Coordinación X

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Ambiente, 

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Ambiente, 

Secretará de 

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda, 

Dirección de 

Comercio, 

Agencia 

Metropolitana 

de Control, 

AMT, Policía 

Nacional.

Ciudadanos que 

solicitan 

Control del 

Espacio 

Público. 

Coordinación
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CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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 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.

COOTAD

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. 

COESCOP

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; 

LEY ORGANICA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO 

Artículo 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. 3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la 

gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la 

seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los 

servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población.

PLAN NACIONAL DE 

SEGURIDAD INTEGRAL 

2019 - 2030

 Modelo sistémico de seguridad. Página 35 "El Estado ecuatoriano, de acuerdo a lo que establece el art. 1 de la Constitución y para sus propios y 

soberanos intereses, admite que la seguridad constituye la esencia y el deber ser del Estado, la cual implica tres áreas específicas: (sic) La 

seguridad pública que es responsabilidad del Gobierno y que abarca la seguridad ciudadana y el orden público, áreas que a pesar de ser 

específicas interactúan integralmente a través de coordinaciones, planificación y ejecución de acciones en todos los niveles del Estado; pues, 

actualmente no existe una frontera claramente definida entrellos diversos asuntos - externo, interno, regional, global-, siendo esta relacíon y sus 

efectos cada vez más significativos. Y la seguridad de las personas frente a los riesgos naturales y antrópicos".

CÓDIGO MUNICIPAL LIBRO 

IV: DEL EJE TERRITORIAL

LIBRO IV.3: DEL AMBIENTE

Artículo IV.3.283.- Actores del sistema.- Los actores del Sistema de Manejo Ambiental son 

b. Administrados o sujetos de control: cualquier persona natural o jurídica, de derecho público, privado, mixto, o de economía popular y 

solidaria nacional o extranjera, u organización que, a cuenta propia o a través de terceros, realice, proyecte o pretenda realizar en el territorio del 

Distrito Metropolitano de Quito, cualquier proyecto, obra o actividad que tenga el potencial de afectar la calidad ambiental o generar impactos 

ambientales, como resultado de sus acciones u omisiones, o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder 

económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación nacional y distrital 

disponga para cada actividad, obra o proyecto sobre los titulares de permisos o autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas. 

Artículo IV.3.296.- Del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito.- El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, 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 Metropolitana 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 IV.3.298.- Denuncias ciudadanas.- Para denunciar las infracciones ambientales de cualquier tipo, la ciudadanía presentará a la 

Autoridad Ambiental Distrital, Autoridad metropolitana de Control y/o a las Administraciones Zonales, una descripción del acto que se 

denuncia, su localización y dirección y los posibles autores del hecho. 

X X

Dirección Técnica de 

Control Ambiental y 

Mercados

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Ambiente, 

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Ambiente, 

Secretará de 

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda, 

Dirección de 

Comercio, 

Agencia 

Metropolitana 

de Control, 

AMT, Policía 

Nacional.

Ciudadanos que 

solicitan 

Control del 

Espacio 

Público. 

Coordinación Coordinación

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

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

Planes de coordinación para el 

control de actividades y 

contaminación ambiental en el 

Distrito

Informes de operativos en las 

administraciones zonales y 

operativos especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Informes de control de actividades 

y contaminación ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Informes de control de fauna 

urbana.

10.- Control de actividades que 

generan contaminación, destrucción y 

daño  ambiental en  Áreas Urbanas  y 

Suburbanas del DMQ.                                                                                                                                              

SI



SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

COMPETENCIA

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOSMARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

CÓDIGO MUNICIPAL LIBRO 

IV: DEL EJE TERRITORIAL

LIBRO IV.3: DEL AMBIENTE

Artículo -IV.3.111.-De la aplicación de multas y sanciones.- La aplicación de estas multas y sanciones determinadas en esta sección, serán 

impuestas a los contraventores, por la Agencia Metropolitana de Control, quien será ente de control de aseo y gestión de residuos sólidos de la 

Ciudad y para su ejecución contará con la asistencia del  Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito y de ser necesario con la Fuerza 

Pública, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que podrían derivarse por la violación o contravención de las normas establecidas en la 

presente sección, observando el debido proceso y las garantías constitucionales. 

Artículo IV.3.100.- Inciso segundo. El control se realizará por parte de la Secretaría  responsable del ambiente, el Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano de Quito, otras autoridades competentes y los veedores cívicos ad honorem. 

CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.8: DE LA 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

Artículo IV.8.1.- 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 amenazas de 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 IV.8.33.- Necesidad de autorización. Ningún espacio público podrá utilizarse sin la autorización previa de la respectiva administración 

zonal; si el uso no es ocasional o si implica la realización de actividades lucrativas, pagará la correspondiente regalía.

Artículo IV.8.36.- 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 invasión de 

las vías exclusivas destinadas al transporte público.

     CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.3: DEL AMBIENTE                                    

Artículo IV.3.294.- 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. Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano de Quito, 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 IV.3.296.- Del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito.- El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito,, 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 Metropolitana 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.

CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.3: DEL AMBIENTE

Artículo IV.3.110 .- Acción pública.- Se concede acción pública para que cualquier ciudadano pueda denunciar ante la Agencia Metropolitana 

de Control las infracciones a las que se refiere esta normativa..

CÓDIGO MUNICIPAL PARA 

EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE 

QUITO 

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.3: DEL AMBIENTE

Artículo IV.3.315.-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 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito proceda a retener a los ejemplares y trasladarlos al órgano competente de la Autoridad Municipal 

Responsable, para su adopción; o, entrega a una Asociación de Protección de Animales registrada en el Registro de Tenencia de Perros y Gatos 

(RETEPG).

h) Adiestrar a los perros en el espacio público, salvo el habilitado específicamente para dicho fin.

Artículo IV.3.319.-  Órgano competente para el ejercicio de la potestad de control.- La Agencia Metropolitana de Control será el órgano 

competente para realizar inspecciones generales, instrucción y de sanción administrativa de conformidad con este Código. Artículo IV.3.320.-

Deber de coordinación con los demás órganos competentes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Autoridad Municipal 

responsable deberá coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectiva la aplicación de las disposiciones contenidas en este 

Título.

Artículo IV.3.336.- Circulación de perros en el espacio público.-  

a. 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 IV.3.337.- 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 IV.3.351.-Medidas 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.

La persona que conduzca estos animales no podrá llevar más de uno de estos perros.

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

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

Planes de coordinación para el 

control de actividades y 

contaminación ambiental en el 

MDMQ.

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 

Mercados

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Ambiente, 

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Ambiente, 

Secretará de 

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda, 

Dirección de 

Comercio, 

Agencia 

Metropolitana 

de Control, 

AMT, Policía 

Nacional.

Ciudadanos que 

solicitan 

Control del 

Espacio 

Público. 

Coordinación Coordinación x x



SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

COMPETENCIA

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOSMARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

COOTAD

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

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

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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 antrópico 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 vulnerabilidades 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 principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico.

COOTAD 

Artículo 140  Reforma Suplemento 166 de 21.01.2014.  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 al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de acuerdo con las políticas y 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 en sus territorios con el propósito de proteger 

las personas, colectividades y la naturaleza en sus procesos de ordenamiento territorial.

COESCOP

Artículo 7. Fines   numeral 5). Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; y, 

Artículo 269. Funciones numeral 4. Apoyar a la  gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes;

TÍTULO II  ESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES  COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Facultades y Competencias  

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 246.- Ejecución Operativa.- Corresponde a las entidades complementarias de seguridad, la ejecución operativa de las políticas, planes, 

programas, proyectos y directrices emitidos por la institución rectora nacional y local de cada entidad. 

PLAN NACIONAL DE 

SEGURIDAD INTEGRAL 

2019 - 2030

7. Seguimiento y evaluación 7.6 Responsable (página 120) El Gabinete Sectorial de Seguridad y los miembros plenos desde el ámbito de su 

competencia son la instancia que articulará, y la unidad responsable de coordinar el proceso de seguimiento y evaluación; de la administración 

de la información; y aprobación de indicadores de impacto y resultado que permitan alcanzar el estado final deseado al año 2030" . 

(inciso 3) 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). 

 CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO II: DEL EJE SOCIAL

LIBRO  II.3: DE LA 

CULTURA

Artículo  II.3.98.-  Obligaciones y responsabilidades  de los promotores u 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.

CÓDIGO MUNICIPAL. 

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.8: DE LA 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

Artículo IV.8.81.- De las comisiones permanentes.- La Comisión Operativa.- Estará conformada por el Cuerpo de Bomberos,  las Secretarías 

responsables de la seguridad y gobernabilidad; y, salud, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, las Empresas Metropolitanas, 

el Patronato Municipal San José, 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.  

CODIGO MUNICIPAL LIBRO 

IV.8

DE LA SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

TÍTULO I

DE LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANAS

Artículo IV.8.6.- 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 Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadanas. Este sistema 

integrará sus actividades con las del sistema municipal para la prevención y mitigación de riesgos naturales.

Dirección Técnica de 

Gestión de Riesgos

Ministerio del 

Interior, 

Secretaría 

Nacional de 

Gestión de 

Riesgos, 

Fiscalía General 

del Estado,  

DINASEP,  

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Dirección de 

Gestión de 

Riesgos,  CBQ, 

AMT, Policía 

Nacional.

Ejercer potestad pública en su respectivo 

ámbito de competencia, que desarrollan 

operaciones relacionadas con el control del 

espacio público;  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 seguridad 

ciudadana y la cultura de paz  en el Distrito 

Metropolitano de Quito”

Coordinación Coordinación X

Apoyar a la gestión de riesgos en 

coordinación con los organismos 

competentes;

Coordinación, Apoyo y Control- 

Prevención-Vigilancia

Plan para la gestion de riesgos 

institucional, local y nacional

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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.

16.- Apoyo en actividades para la 

Gestión de Riesgos en eventos 

adversos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SI

17.- Apoyo en actividades de 

reducción de riesgos.    

Ciudadanía que 

se encuentra 

ante un evento 

de riesgo. 

Coordinación Coordinación X

Controlar el ordenamiento y 

limpieza de los mercados y centros 

de abasto; y,

Coordinación, Apoyo y Control- 

Vigilancia

Planes para el control de 

actividades y contaminación 

ambiental en el MDMQ.  

Informes de operativos en 

administraciones zonales y 

operativos especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Informes de control de actividades 

y contaminación ambiental.

11.- Control del ordenamiento de 

mercados, centros de abasto, ferias y 

plataformas  

SI

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Ambiente, 

Secretaría 

General de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Ambiente, 

Secretará de 

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda, 

Dirección de 

Comercio, 

Agencia 

Ciudadanos que 

solicitan 

Control del 

Espacio 

Público. 



SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

COMPETENCIA

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOSMARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL  

ECUADOR 

Artículo 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

(numeral 8). Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines.

COOTAD

Artículo 4.- 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 patrimonio 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 Artículo 269 Funciones.-  literal 5.) Brindar información y seguridad turística;   

CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.8: DE LA 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

Artículo IV.8.31.- Objetivos.- Son objetivos de las políticas municipales en esta materia:

e) Dar garantías a la realización de las actividades comerciales, turísticas de servicios y productivas en general;

CÓDIGO MUNICIPAL Libro 

III: Del Eje Económico

Libro  III.4: Del Turismo y 

Fiestas

Artículo III.4.8.-Identificación.- El personal a cargo de las actividades de inspección será  considerado como agentes de la autoridad, contando 

como tales, con la protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa vigente. Para el efecto, el personal estará dotado de la 

correspondiente identificación que deberá exhibir en el ejercicio de  sus funciones.

Artículo III.4.9.- Ejercicio de las actividades de inspección.- El personal a cargo del  ejercicio de las actividades de inspección está obligado a la 

confidencialidad en sus labores. El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a las  disposiciones vigentes en la materia.                                                                                                         

Este personal actuará de acuerdo con las previsiones de los planes de inspección y las  instrucciones del Gerente General de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo. 

Artículo III.4.10.- Deberes de colaboración.  El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito tiene el deber de  colaboración con la 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito  Turismo – para el adecuado ejercicio de las actividades de inspección.

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Turismo, 

Policía 

Nacional,  

Secretaría de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Quito-Turismo,  

Agencia 

Metropolitana 

de Control.

Ciudadanos 

nacionales y 

extranjeros que 

solicitan 

servicios de 

Seguridad e 

Información.

Coordinación Coordinación X

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

 Brindar información y seguridad 

turística;

Coordinación, Prevención, 

Control -Prevención -

Vigilancia-Disuasíón

Planificación de actividades de 

información y seguridad turistica.

 Informes de actividades 

Turísticas.

 Informes de actividades  

Protocolarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informes de actividades  

especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.-Provisión de Información 

Turística en el Distrito Metropolitano  

de Quito

7.- Guianza y recorridos  en Zonas  

Especiales y de interés turístico.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.- Provisión Seguridad Turística. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9.-  Servicios Protocolarios.

SI

Dirección Técnica de 

Información y 

Seguridad Turística

Artículo III.4.34.-Principios básicos.- La intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en materia de turismo, y el ejercicio de 

las actividades turísticas en el Distrito Metropolitano 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 III.4.57 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 III.4.58.-Seguridad.-  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 Especiales Turísticas deberán contar con 

una dotación permanente de recursos humanos a cargo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de  Quito, que coadyuven con la 

seguridad de las personas y los bienes.

Artículo III.4.64.- Regulación y control.-  Todas las actividades, turísticas o no, que se realicen en Zonas Especiales Turísticas estarán sujetas a 

reglas técnicas enfocadas hacia la atención a los turistas; y, el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora a cargo de la Agencia 

Metropolitana de Control, se efectuará de conformidad con estas reglas, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones generales de 

cualquier otro establecimiento.

inciso 4 Sin perjuicio de las infracciones y sanciones generales y de lo previsto en los numerales precedentes, las siguientes infracciones 

cometidas en una Zona Especial Turística serán sancionadas con una multa accesoria, que se agregará al valor de aquella prevista de modo 

general, de dos remuneraciones básicas unificadas vigente a la fecha de comisión de la infracción, por cada ocasión:

a. Desórdenes o escándalos comprobados por la autoridad, ya sea en un establecimiento o en la vía pública o espacios públicos 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.

c. 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 la Zona Especial 

Turística, se suspenderán los permisos y licencias correspondientes, y se iniciará el proceso de clausura del establecimiento, por parte de la 

autoridad competente."

CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO III: DEL EJE 

ECONÓMICO

LIBRO  III.4: DEL TURISMO 

Y FIESTAS



SE CUMPLE

Central Zonal Otros

EXTERNOS (PÚBLICOS)
EXTERNOS 

(PRIVADOS)

COMPETENCIA

NIVELES DE DESCONCENTRACIÓN

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN ATRIBUCIÓN MACRO SI / NO ADSCRITOS 
EXTERNOS

(PÚBLICOS)

NIVEL DE INTERACCIÓN CON ACTORESSERVICIOS
 UNIDAD 

RESPONSABLE

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOSMARCO LEGAL 

FACULTADES PRODUCTOS

PRIVADOS

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:  

Numeral 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.

COOTAD

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 .- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo  relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

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. Características Generales.-

3. Su respuesta será oportuna, necesaria e inmediata para proteger a todas las personas, con especial énfasis 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 INTEGRAL 

2019 - 2030

5. Resúmen de escenarios (pág. 99) "Tercero, materializar una planificación holística, comprometida en el cumplimiento de los objetivos 

constitucionales permanentes, con un enfoque conjunto en el sentido que la intervención de cada sistema y subsistema intervenga con 

oportunidad, sincronización y efectividad, con el propósito de reducir, neutralizar o eliminar el/la o los /las amenazas y factores de riesgo a la 

sociedad y el Estado".

CÓDIGO MUNICIPAL

LIBRO IV: DEL EJE 

TERRITORIAL

LIBRO IV.8: DE LA 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS

Artículo IV.8.26.- Contenidos educativos.- La Municipalidad cooperará con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y con los centros educativos 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 IV.8.27.-  Campañas educativas.- Será preocupación permanente de la Municipalidad la realización de campañas informativas y de 

formación en valores y normas de convivencia ciudadana.

Artículo IV.8.31.- Objetivos.-

Literal a) Mejorar 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.

CÓDIGO MUNICIPAL PARA 

EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE 

QUITO

LIBRO II: DEL EJE SOCIAL

LIBRO 11.5: DE LA 

IGUALDAD, GÉNERO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Artículo  II.5.16.-  El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.- 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    Municipio del Distrito Metropolitano de Quito   y delegados de los  

gobiernos parroquiales rurales; y, por la sociedad civil, representantes de los grupos de atención prioritaria, titulares de derechos. 

Artículo  II.5.17.- Atribuciones.- El Consejo de Protección de Derechos del  Distrito Metropolitano de Quito 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 Distrito Metropolitano de Quito, Defensoría del Pueblo, 

Consejo de la Judicatura, Fiscalía, redes de protección de la sociedad civil, Policía Nacional y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano 

de Quito, o cualquier otro 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  Distrito Metropolitano de Quito. 

Ciudadanos que 

necesitan 

procesos de 

vinculación 

comunitaria y 

atención 

prioritaria  

Coordinación Coordinación X

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

Fomentar procesos de vinculación 

ciudadana;
Coordinación, Prevención 

Planificación de actividades de 

Vinculación Ciudadana

Informes de actividades de 

Educación Comunitaria

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

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social, 

Secretaría 

Técnica de 

Discapacidades,  

Ministerio de 

Educación, 

Secretaría de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Inclusión 

Social, 

Secretaríade  

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda,  

CBQ, AMT, 

Policía 

Nacional.

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”
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CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA

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.-  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 asistencia 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.

Art. 341 inciso 3.-  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.

Actualizada al : 22-feb-21

SI
Unidad de Atencion a 

Personas Prioritarias

Ministerio del 

Interior, 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social, 

Secretaría 

Técnica de 

Discapacidades,  

Ministerio de 

Educación, 

Secretaría de 

Seguridad y 

Gobernabilidad, 

Secretaría de 

Inclusión 

Social, 

Secretaríade  

Territorio, 

Hábitat y 

Vivienda,  

CBQ, AMT, 

Policía 

Nacional, 

Fundaciones, 

ONG´s.

Ciudadanos que 

necesitan 

procesos de 

atención 

prioritaria

Coordinación Coordinación

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 

Mercados, 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 Metropolitano de Quito”

Apoyar a los organismos 

competentes en el proceso de 

acogida a personas en situación de 

vulnerabilidad extrema;

Coordinación, Apoyo, Control -

Prevención -Vigilancia-

Disuasíón

Planificación de servicios de 

Apoyo a Organismos competentes 

para atencion prioritaria.

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.- Asístencia terapéutica con canes y 

equinos.

X
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