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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La Agencia Metropolitana de Promoción Económica, está constituida como una 

Corporación Privada sin fines de lucro de acuerdo a la Resolución No. 193 del Concejo 

Metropolitano de Quito del 27 de marzo del 2003. 

 

De acuerdo o lo estipulado en los Estatutos de Constitución, CONQUITO deberá mantener 

principalmente un rol facilitador de procesos referentes a la formulación de propuestas 

políticas públicas, de generación de empleo, de innovación tecnológica, impulso de los 

flujos comerciales regionales, obtención de financiamiento y fortalecimiento empresarial. 

 

También podrá desempeñar el rol de ejecutor condicionado a que en el sector no se 

encuentren los servicios demandados por los beneficiarios, o cuando se pueda aprovechar 

la capacidad instalada de la Corporación; cuando se incursione en proyectos novedosos 

y en los casos que se considere pertinente. Sus funciones específicas serán: 

 

a) Liderar y orientar institucionalmente la promoción socioeconómica, por intermedio de la 

planificación y ejecución de planes, programas y proyectos, relacionados con el desarrollo 

socioeconómico local; 

b) Estudiar e investigar los problemas socioeconómicos de Quito adoptando o proponiendo 

políticas que se consideren adecuadas para solucionar situaciones de subempleo, 

desempleo y exclusión social; 

c) Promover la concertación y coordinación de los sectores interesados en el fomento de 

la producción y el comercio; 

d) Colaborar con entidades públicas y privadas en la promoción de Quito en beneficio de 

su inserción en los circuitos económicos y comerciales interregionales, nacionales e 

internacionales; 

e) Propiciar el fortalecimiento del entorno local con el fin de favorecer la productividad y 

competitividad de las MIPYMES en mercados competitivos: 

f) Gestionar instalaciones y equipamientos de interés económico para el Distrito 

Metropolitano de Quito; 

g) Fortalecer la formación y capacitación de los recursos humanos con el fin de incrementar 

los ingresos y mejorar los niveles de equidad e integración social en el Distrito Metropolitano 

de Quito; 

h) Impulsar la articulación de la oferta y demanda productiva, asociatividad y colaboración 

inter empresarial; 

i) Gestionar la transferencia y adaptación y tecnología moderna para el uso de las 

pequeñas y medianas industrias con el fin de fortalecer el desarrollo sostenible local; 

j) Aprovechar las fuentes de financiamiento y la infraestructura técnica, información 

tecnológica y comercial e implementación de normas y estándares en los procesos de 

producción y promoción comercial; 
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k) Promover el desarrollo de servicios de asistencia técnica, información tecnológica y 

comercial e implementación de normas y estándares en los procesos de producción y 

promoción comercial; 

l) Propiciar convenios y alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, del país y del exterior, con la finalidad de desarrollar, establecer y 

fomentar relaciones de cooperación de interés local y regional; 

m) Constituirse en un referente nacional e internacional para la formulación de propuestas 

que incidan en la implementación de políticas públicas que afiancen la gobernabilidad en 

el ámbito local; 

 

Los miembros de nuestro Directorio son: 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

GAD Provincial de Pichincha 

Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha – CAPEIPI 

Escuela Politécnica Nacional 

Asociación de Empresarios del Norte 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

 

Nuestras instalaciones están ubicadas en la Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-172 y 

Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson Pérez del Trolebús, sector Chimbacalle. 

 

 

 

Su estructura orgánica está encabezada por la Asamblea de Socios y el Directorio. La 

Dirección Ejecutiva es quien lidera, coordina y cumple con las directrices emitidas por el 

Directorio, los Estatutos y sus reglamentos. 

 

De igual manera, tiene 4 áreas que asesoran y apoyan a la gestión de la Corporación en 

temas legales, estratégicas y administrativas. 
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Los servicios que ofrece CONQUITO son los siguientes: 

 

 Empleo: orientación y ubicación laboral. 

 Capacitación: talleres para fortalecimiento de competencias, para buscadores de 

empleo y emprendedores. 

 Desarrollo empresarial: apoyo al emprendimiento en las fases de ideación, 

gestación y puesta en marcha para la creación de micro y pequeñas empresas a 

través de la innovación, asesoramiento y asistencia técnica, y, acompañamiento y 

formación empresarial. 

 Agrupar: implementación de unidades productivas agropecuarias (huertos 

orgánicos), capacitación y asistencia técnica. 

 Inclusión financiera: asesoramiento financiero. 

INFORME DE ACTIVIDADES 2017 

 

CONQUITO en concordancia con su labor de responsabilidad social y en cumplimiento a 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social elabora este informe para dar a conocer a la ciudadanía sobre 

los diferentes proyectos y actividades que ha realizado durante el año 2017 respecto a su 

campo de acción; los fondos invertidos y los resultados alcanzados alineados 

estratégicamente al Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito 

2015-2025. 
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La misión de CONQUITO es: “Promover el desarrollo económico y social sostenible a través 

de la gestión del conocimiento y la articulación de actores, aplicado al fomento del 

emprendimiento, la innovación y la formación de capital humano calificado en el Distrito 

Metropolitano de Quito y su área de influencia, para contribuir a la consolidación de un 

territorio competitivo y socialmente responsable”. 

 

Cumplimiento de la planificación operativa 

 

Al ser una entidad adscrita al Municipio del DMQ, la planificación operativa se alinea al 

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDYOT). De esta manera el 

campo de acción de CONQUITO se centra en el eje 2, Quito Ciudad de Oportunidades. 

 

El cumplimiento de la ejecución programática 2017 arrojó los siguientes resultados: 

 

 
 

 

Resultados operativos por alineación estratégica y áreas. 

 

La alineación de la gestión de CONQUITO con el plan metropolitano de desarrollo y 

ordenamiento territorial se realiza con el eje 2 Quito ciudad de oportunidades y con las 

políticas y objetivos de este eje. Cada objetivo tiene su programa y proyecto que ejecuta 

nuestra institución como se muestra a continuación: 

PROYECTO MUNICIPAL PROYECTO CONQUITO

Personas Capacitadas  10.000    13.052 131%

Oferentes de empleo       500         516 103%

EPS

Actores de la economía popular y solidaria 

vinculados a procesos de fortalecimiento  

productivo en el DMQ

      750         852 114%

AGRUPAR
Personas vinculadas al proceso de 

autoproducción de alimentos sanos en el DMQ 
   2.000      2.062 103%

CADENAS 

PRODUCTIVAS

Productores beneficiados a través del 

desarrollo de encandenamientos productivos 

en el DMQ

      360         592 164%

VALOR COMPARTIDO

Mipymes participando de acciones de fomento 

y promoción de la Responsabilidad Social en el 

DMQ en el marco de la Ordenanza 

Metropolitana No. 0084

         70         144 206%

Proyectos gestión de la innovación ejecutados 

con actores del ecosistema en el DMQ
           5              5 100%

Emprendimientos apoyados a través de la 

prestación de servicios de emprendimiento y 

desarrollo empresarial

      525         527 100%

QUITO TE CONECTA QUITO TE CONECTA Puntos wifi funcionando en el DMQ       780         558 72%

LINQ LINQ Iniciativas de innovación implementadas            4              4 100%

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
APOYO CORPORATIVO Cumplimiento de la gestión 100% 90% 90%

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN

META CUMPLIMIENTO

METAS MUNICIPALES 2017

EMPLEO Y 

CAPACITACIÓN

ACCESO AL EMPLEO Y LA 

CAPACITACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN LOCAL
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Política PO2 PMDYOT: El gobierno distrital apoyará al desarrollo económico de la ciudad a 

través del fortalecimiento de los factores avanzados de competitividad que sean la base 

para la diversificación y especialización de sus cadenas productivas orientadas al cambio 

de la matriz productiva. 

 

Objetivo 2.1 PMDYOT: Se tiene estructurado planes de acción específica para cada clúster, 

y dispuestos por parte del gobierno local, los mecanismos necesarios para la 

potencialización de sus componentes de competitividad. 

 

Programa 1: Quito Innova 

 

Proyecto 1: Emprendimiento E innovación 

 

Breve resumen del proyecto: El proyecto de Emprendimiento e Innovación promueve 

espacios idóneos para la generación, puesta en marcha, consolidación y fortalecimiento 

de toda clase de emprendimientos y empresas de reciente creación o existentes, mediante 

la prestación de servicios técnicos especializados de capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento y el uso intensivo de procesos de innovación y modelamiento de 

negocios. 

 

 

 

Cobertura poblacional: 4.879 beneficiarios 
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Política PO2: El gobierno distrital apoyará al desarrollo económico de la ciudad a través del 

fortalecimiento de los factores avanzados de competitividad que sean la base para la 

diversificación y especialización de sus cadenas productivas orientadas al cambio de la 

matriz productiva. 

 

Objetivo 2.2: El desarrollo productivo de la ciudad se la realiza con una visión incluyente 

hacia los grupos vulnerables (niñez, personas con discapacidad, estudiantes, adultos 

mayores), las empresas de pequeña escala y aquellas de la Economía popular y Solidaria, 

con una visión de valor compartido. 

 

Programa 1: Quito Produce 

 

Proyecto 1: Acceso al Empleo y Capacitación 

 

Breve resumen del proyecto: El Proyecto de Empleo y Capacitación facilita los procesos de 

vinculación al trabajo y empleo formales en todas sus modalidades mediante el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas, competencias laborales, de manera que 

puedan impactar en  los niveles de desempleo y ocupación plena del DMQ, especialmente 

en el segmento joven comprendido entre 18 y 29 años de edad a través de la oferta de 

servicios de capacitación y formación en competencias laborales, así como la inserción 

laboral a través de la red de empleabilidad de la Bolsa Metropolitana de Empleo y el 

Programa Empleo Joven amparados en la Ordenanza Metropolitana No. 0007. 

 

 



Quito, 16 de marzo de 2018 

INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

En cumplimiento al artículo 10 y 11 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 

Cobertura poblacional: 17.848 beneficiarios 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento de la Producción Local 

 

Breve resumen del proyecto: El proyecto de Fortalecimiento de la Producción Local se 

implementa como una estrategia de desarrollo endógeno en del Distrito Metropolitano de 

Quito, generando las condiciones idóneas para incentivar la productividad promoviendo 

las potencialidades del sector productivo, mediante procesos de asociatividad, 

transferencia tecnológica, generación de cadenas de valor y aplicación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 
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Cobertura poblacional: 9.876 beneficiarios 

 

Política PO3: Se trabajará en impulsar una estrategia equitativa para fomentar la 

competitividad y el desarrollo local en los territorios rurales y urbanos de la ciudad. 

 

Objetivo 3.1: La equidad territorial es una prioridad del gobierno local, para lo cual el 

municipio trabaja en el desarrollo productivo endógeno de sus zonas rurales, urbano 

marginal y urbano de manera incluyente, integral y sostenible. 

 

Programa 1: Quito Innova 

 

Proyecto 1: Laboratorio de Innovación 

 

Breve resumen del proyecto: El Laboratorio de Innovación del DMQ es un espacio dedicado 

a la co-creación de soluciones basadas en las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones para enfrentar problemáticas ciudadanas, facilitando el intercambio 

de conocimiento y mejorando la gestión pública.  
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Cobertura poblacional: 500 beneficiarios 
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Ejecución presupuestaria por área, programa o proyecto 

 

 

 

* Corresponde a los valores comprometidos mediante contratos suscritos en el 2017 y que 

terminan su ejecución en el 2018. 

 

El presupuesto institucional de CONQUITO es considerado en su totalidad como gastos de 

inversión debido a los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento Art. 55 COPYFP; los egresos realizados se destinaron a mantener e 

incrementar la riqueza y capacidades sociales, con la finalidad de cumplir los 

objetivos de la planificación; según se mostró en el punto anterior. 

 CONQUITO contribuye al eje 2 del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 Los proyectos están enfocados directamente a grupos objetivos y sus resultados se 

muestran en campo. 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO 

(GASTADO) 

PORCENTAJE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

$ 3’935.601,76 $ 3’935.601,76 $ 3’142.237,52 79,84% 

 

 

 

 

COMPROMETIDO * SALDO 

Apoyo Corporativo 1.028.031,21             916.319,73                    89,13                                  74.099,18                   37.612,30                    

AGRUPAR 340.926,78                323.244,67                    94,81                                  -                                17.682,11                    

Cadenas Productivas 338.150,21                270.902,75                    80,11                                  42.514,91                   24.732,55                    

Competitividad-Quito te conecta 292.973,55                150.528,09                    51,38                                  139.032,30                 3.413,16                       

Economía Popular y Solidaria 354.021,53                289.281,87                    81,71                                  16.466,22                   48.273,44                    

Empleo y capacitación 346.376,52                273.061,70                    78,83                                  2.429,20                     70.885,62                    

Emprendimiento e innovación 430.630,05                377.390,50                    87,64                                  7.168,49                     46.071,06                    

Laboratorio de Innovación 129.357,14                118.248,29                    91,41                                  7.271,37                     3.837,48                       

Valor Compartido 106.088,11                97.043,61                       91,47                                  5.757,31                     3.287,19                       

SUBTOTAL 3.366.555,10             2.816.021,21                 83,65                                  294.738,98                 255.794,91                  

BID-Cadenas productivas 569.046,66                326.216,31                    57,33                                  111.435,01                 131.395,34                  

406.173,99                 387.190,25                  

UNIDAD EJECUTORA CODIFICADO (A) DEVENGADO (B) % DE DEVENGADO

POR DEVENGAR (A-B)

TOTAL 3.935.601,76             3.142.237,52                 79,84                                  793.364,24                                                            
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Transparencia y acceso a la información pública generada 

 

Se cumple con lo dispuesto en el artículo 7 y 12 de la LOTAIP a través del portal web de 

CONQUITO manteniendo información actualizada de manera anual y mensual mediante 

informe. Adicionalmente, todos los eventos realizados por las áreas son promocionadas por 

este medio y redes sociales gestionados por el área de Comunicación. 

 

Otros eventos se han promocionado mediante pautaje de la siguiente manera: 

 

 Prensa: Arte que se emitió en 4 publicaciones realizadas en el periódico El Comercio 

y Últimas Noticias durante el año 2017 para las Ferias Inclusivas. 

 Medios digitales: Red Social Facebook con 100 publicaciones llegando a 245.997 

usuarios que visitaron la información publicada quienes interactuaron y reprodujeron 

las mismas. 

 

 

 

 

Procesos de contratación y compras públicas 

 

La  Corporación ha realizado 408 procesos de contratación pública que le ha permitido 

cumplir las adquisiciones planificadas, por un monto de $ 693.537,43. (Resultado acumulado 

del año 2017) 

 

 

 

http://www.conquito.org.ec/?wpfb_dl=2132


Quito, 16 de marzo de 2018 

INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

En cumplimiento al artículo 10 y 11 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN  

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 188  $         150.152,31  188  $         150.152,31  

Publicación 2  $           21.234,40  2  $           21.234,40  

Licitación 0  $                           -    0  $                           -    

Subasta Inversa 
Electrónica 

13  $         210.247,90  13  $         210.247,90  

Procesos de 
Declaratoria de 
Emergencia 

0  $                           -    0  $                           -    

Concurso Público 0  $                           -    0  $                           -    

Contratación Directa 5  $           13.636,57  5  $           13.636,57  

Menor Cuantía 3  $           32.754,94  3  $           32.754,94  

Lista corta 0  $                           -    0  $                           -    

Producción Nacional 0  $                           -    0  $                           -    

Terminación Unilateral 0  $                           -    0  $                           -    

Consultoría 0  $                           -    0  $                           -    

Régimen Especial 3  $         112.673,26  3  $         112.673,26  

Catálogo Electrónico 192  $         149.363,42  192  $         149.363,42  

Cotización 0  $                           -    0  $                           -    

Contratación integral 
por precio fijo 

0  $                           -    0  $                           -    

Ferias Inclusivas 2  $              3.474,63  2  $              3.474,63  

Otras 0  $                           -    0  $                           -    

TOTAL 408  $         693.537,43  408 $         693.537,43 

 

Cumplimiento del plan de sugerencias ciudadanas del año anterior 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito realizó el año anterior el evento de rendición 

de cuentas donde se recogió varias sugerencias ciudadanas y que se articularon con cada 

entidad que forma parte de la estructura orgánica del GAD para su cumplimiento. 

CONQUITO recibió tres sugerencias que se incorporaron en el POA institucional para 

garantizar su cumplimiento y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

META SUGERENCIA CIUDADANA RESULTADOS 2017 % CUMPLIMIENTO 

Destinar $ 410.000,00 para la 

canalización con cooperativas 

aliadas para emprendimiento; 

adicionalmente se brindarán 250 

cupos para recibir asistencia 

técnica de financiamiento para 

$ 419.415 dólares fueron 

canalizados a través de la red 

de cooperativas aliadas para 

el financiamiento de 

emprendimientos. 

109% 
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META SUGERENCIA CIUDADANA RESULTADOS 2017 % CUMPLIMIENTO 

los emprendedores; presentación 

de servicios corporativos a las 

zonas que lo requieran. 

Se realizaron 288 asistencias 

técnicas en temas de 

financiamiento para 

emprendedores. 

Oferta de 146 cursos de 

capacitación en temas de 

contabilidad, marketing, 

informática y vinculación laboral. 

Se dictaron 175 curso de 

capacitación: 

17 de marketing 

16 de contabilidad 

32 de informática 

110 de orientación laboral 

119,86% 

Realizar 13 capacitaciones 

aceleradas sobre agricultura 

urbana y 15 capacitaciones 

complementarias en crianza de 

especies menores, manejo de 

frutales y podas e instalación de 

sistemas de riego de baja presión. 

Se dictaron 11 capacitaciones 

acelerados de agricultura 

urbana. 

Se dictaron 16 capacitaciones 

complementarias en crianza 

de especies menores, manejo 

de frutales y podas e 

instalación de sistemas de riego 

de baja presión. 

95,64% 

 

Donaciones 

 

CONQUITO realizó una donación de equipos informáticos y mobiliario que 

perdieron su vigencia o dejaron de usarse por la institución en beneficio del Instituto 

Tecnológico Superior Consejo Provincial de Pichincha por un valor de $ 465,00 

conforme Acta No. UAB-PTG-2017-001. Este procedimiento se realizó en 

cumplimiento al reglamento general para la administración, utilización, manejo y 

control de bienes e inventarios del sector público y a lo dispuesto en el 

procedimiento de chatarrización del Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función 

de Transparencia y Control Social. 

 

La Contraloría General del Estado aprobó el informe de Auditoría de gestión DAI-

AI-0198-2016 realizada a la Corporación de Promoción Económica CONQUITO de 

los periodos 2009 al 2013, de la que se emitieron 18 recomendaciones y mediante 

informe interno de cumplimiento de recomendaciones 2016 se entregó a Auditoría 

Metropolitana para su calificación en el sistema SIAD y envío a la entidad rectora 

para el correspondiente informe oficial de cumplimiento de auditoría. Los 

resultados preliminares son 16 cumplidas y 2 parcialmente cumplidas con un 

porcentaje de evaluación del 92% según el sistema SIAD que gestiona la Auditoría 

Metropolitana del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

http://www.conquito.org.ec/?wpfb_dl=2133
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31080&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31080&tipo=inf
http://www.conquito.org.ec/?wpfb_dl=1108

