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1. Introducción 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Resolución No. CPCCS-PLE-

SG-069-2021-476, estableció los mecanismos de Rendición de Cuentas, es así, que en la fase 3 

“Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional”, se realizó la 

Deliberación Pública del Proceso de Rendición de Cuentas del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito (CACMQ) el día 28 de abril de 2022, donde se establecieron 3 mesas 

temáticas que permitieron la evaluación ciudadana y el establecimiento de compromisos por 

parte de la Ciudadanía, Asamblea de Quito y CACMQ. 

El Plan de Trabajo Acciones de Mejora 2022 del CACMQ, incorpora la opinión ciudadana y 

establece las actividades a realizarse en el año 2022 con el objetivo de cumplir los compromisos 

institucionales establecidos con la Ciudadanía y representantes de la Asamblea de Quito. 

2. Antecedentes 

 Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 61 “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos”  en los numerales 

2 “Participar en los asuntos de interés público” y 5 “Fiscalizar los actos del poder público”. 

Artículo 95” Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 
 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Artículo 88 “Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar 

una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada 

mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”. 

Artículo 95 “Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la 

gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual 

o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

 

 Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

Artículo 4 “Rendición de Cuentas.- La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, 

oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permite 

someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se 
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realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la 

sociedad relacionados y debidamente publicitada”. 

3. Insumos para el Plan de Trabajo 

El 28 de abril de 2022 a las 10:00 am en las instalaciones del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano de Quito se dio inicio a la fase 3 “Deliberación pública y evaluación ciudadana del 

informe Institucional” evento que contó con la partición de 73 asistentes de diferentes 

instancias encontrándose representantes de unidades educativas, fundaciones, albergues, 

asambleístas ciudadanos y comité barrial. 

Se realizaron tres mesas de trabajo relacionadas a los servicios que brinda el Cuerpo de Agentes 

de Control Metropolitano Quito: Control del Espacio Público, Servicios Especializados; y, Apoyo 

a la Seguridad Ciudadana, con una duración de 40 minutos, tiempo en el cual se realizó la 

presentación de los servicios y se establecieron los compromisos para plasmar en el plan de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

Ilustración 1 Mesa Temática Servicios Especializados 

Ilustración 2 Mesa Temática Control del Espacio Público 
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Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

 

Durante la exposición de los servicios y la participación ciudadana se elaboraron las actas, donde 

se establecieron los compromisos que estarán presentes plan de trabajo con la finalidad de 

recoger las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía en el accionar del Cuerpo de 

Agentes de Control Metropolitano Quito. 

 

Ilustración 4 Firma de Actas Ciudadanía, Asamblea de Quito, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito  

“Servicios Especializados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

 

 

 

Ilustración 3 Mesa Temática Apoyo a la Seguridad Ciudadana 
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Ilustración 5 Firma de Actas Ciudadanía, Asamblea de Quito, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 

"Control del Espacio Público" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

 

 

 

 

Ilustración 6 Firma de Actas Ciudadanía y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito  
“Apoyo a la Seguridad Ciudadana” 
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4. Acciones de Mejora 

Las recomendaciones y aportes ciudadanos fomentan la participación, interacción, democracia, 

inclusión y transparencia del Proceso de Rendición de Cuentas, los compromisos generados 

permitirán mejorar los servicios que brinda el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano 

Quito a la comunidad en el Distrito Metropolitano de Quito. 

4.1 Objetivo 

Implementar los compromisos generados en las mesas temáticas a los servicios que brinda el 

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. 

4.2 Compromisos Establecidos  

En las mesas temáticas se establecieron compromisos para la Ciudadanía, Asamblea de Quito y 

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito. 

 

Tabla 1 Compromisos  Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito. 

Compromiso Objetivo Actividad Meta 

Responsable 

del 

Cumplimiento 

Periodo de 

Cumplimiento 

El Macroproceso de Servicios 

Especializados  se 

compromete dentro de sus 

competencias a brindar con 

calidad y eficiencia los 

servicios que tiene el 

Macroproceso a disposición 

de la ciudadanía, con la 

finalidad de coadyuvar a la 

prevención, disuasión y 

vinculación. 

Brindar con calidad y 

eficiencia los servicios 

que tiene el 

Macroproceso a 

disposición de la 

ciudadanía 

1. Establecer 

indicadores de 

Calidad de los 

servicios que 

brinda la Unidad 

de Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

09 servicios de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

Cuentan con 

indicadores de 

niveles de 

calidad 

implementados 

Responsable de 

la Unidad de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

mayo – agosto 2022 

2. Establecer 

indicadores de 

eficiencia de los 

servicios que 

brinda la Unidad 

de Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

09 servicios de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

Cuentan con 

indicadores de 

eficiencia 

implementados 

septiembre - diciembre 

2022 

Generar un plan de 

vinculación con la ciudadanía 

para la emisión de normas 

para la buena utilización de 

los espacios públicos 

Disponer de normas 

de convivencia 

ciudadana 

1. Elaborar el 

Plan de 

Vinculación con 

la Ciudadanía 

Plan de 

Vinculación con 

la Ciudadanía 

elaborado 

Responsable de 

la Unidad de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

mayo - junio de 2022 

 

 

 

2. Asignar 

Recursos para la 

ejecución del 

Plan de 

Vinculación con 

la Ciudadanía 

Recursos 

asignados en el 

POA 2023 al 

Plan de 

vinculación con 

la Ciudadanía  

Responsable de 

la Unidad de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana / 

Planificación 

junio 2022 
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3. Implementar el 

Plan de 

Vinculación con 

la Ciudadanía 

% del Plan de 

Vinculación con 

la Ciudadanía 

implementado 

Responsable de 

la Unidad de 

Vinculación 

Social y 

Convivencia 

Ciudadana 

enero – diciembre 2023 

Dinamizar los patrullajes del 

CACMQ a fin de reducir el mal 

uso de los espacios públicos 

por parte de los comerciantes 

informales. 

Identificar los lugares 

con alta concurrencia 

de comercio informal 

para dinamizar los 

patrullajes  

1. Elaborar 

mapas de calor 

mensuales de 

seguimiento  a 

lugares de alta 

concurrencia de 

comercio 

informal 

Hasta diciembre 

07 mapas de 

calor mensual 

por 

Administración 

Zonal de los 

espacios 

públicos de alta 

concurrencia de 

comercio 

informal 

Coordinación de 

Operaciones / 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

 

 

 

junio - diciembre de 

2022 

2. Plan de 

Estrategias Para 

Reducir el mal 

uso de los 

Espacios Públicos 

01 Plan de 

Estrategias Para 

Reducir el mal 

uso de los 

Espacios 

Públicos 

Coordinación de 

Operaciones / 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

 

 

junio - diciembre de 

2022 

Generar indicadores de 

resultados que permitan 

determinar la efectividad del 

CACMQ en el control de 

espacios públicos 

Disponer de 

indicadores para 

medir los resultados 

del Control del 

Espacio Público y 

Seguridad Ciudadana 

1. Elaborar 

indicadores de 

resultado para el 

control del 

espacio público 

Número de 

indicadores de 

resultado para 

el control del 

espacio público 

establecidos 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana / 

Planificación 

mayo – agosto 2022 

2. Implementar 

los indicadores 

de resultados a 

los servicios de 

Control del 

Espacio Público y 

Seguridad 

Ciudadana 

03 indicadores 

de resultado 

para los 

servicios de 

Control del 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

Septiembre - diciembre 

2022 

Impulsar la fusión con AMC o 

asignación de competencia 

sancionatoria para el CACMQ 

a fin de cumplir de óptima 

manera los servicios para la 

ciudadanía. 

Formalizar los 

protocolos de 

actuación con la AMC 

1. Establecer los 

protocolos para 

los operativos 

con la AMC 

Número de 

protocolos 

establecidos 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana / 

Planificación / 

Jurídico 

mayo – agosto 2022 
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2. Gestionar la 

implementación 

con la AMC 

% de avance de 

la gestión 

Coordinación de 

Operaciones 

septiembre - diciembre 

2022 

La Unidad de Apoyo a la 

Seguridad Ciudadana se 

compromete, dentro de sus 

competencias, a fortalecer la 

unidad y los servicios de 

prevención en temas de 

educación a la ciudadanía y 

de controles en las paradas 

del Sistema de Transporte 

Público y rutas ciclísticas 

brindando seguridad a los 

ciudadanos que usan este 

medio de transporte y 

movilidad humana. 

Ejecutar patrullajes 

preventivos y 

disuasivos que 

permitan disminuir la 

inseguridad en el 

transporte público 

1. Capacitar al 

100% del talento 

humano de los 

servicios de 

Apoyo a la 

Seguridad 

% de personal 

de Apoyo a la 

Seguridad 

capacitado 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana / 

Capacitación 

agosto – septiembre 

2022 

3. Establecer 

campañas de 

sensibilización 

que fomenten el 

buen uso del 

espacio público 

Número de 

campañas de 

sensibilización 

que fomenten el 

buen uso del 

espacio público 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

octubre 2022 

4. Verificar el 

espacio utilizado 

por las rutas 

ciclísticas para 

que no sean mal 

utilizadas por el 

comercio 

informal 

Número de 

rutas ciclísticas 

verificadas 

Responsable de 

la Unidad de 

Espacio Público 

y Seguridad 

Ciudadana 

octubre 2022 

Fuente: Evento de Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe Institucional CACMQ, 2022. 

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, dará estricto cumplimiento a los 

compromisos establecidos y coordinará con la Asamblea de Quito y Ciudadanía para el 

cumplimiento de los compromisos de las actas. 

4.3 Medios de Verificación 

Se presentarán informes mensuales por parte de los Responsables, al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Plan de Trabajo Acciones de Mejora. 

La documentación de respaldo al cumplimiento de los compromisos por parte del CACMQ serán 

incluidos en el Informe Narrativo de Rendición de Cuentas en el ejercicio 2022. 

DETALLE NOMBRE FIRMA FECHA 

Elaborado por: Tlgo. Pol.699 Carlos Segura 
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