
Acta Comisión de 
Desarrollo Económico, Productividad, 
Competitividad y Economía Popular y Solidaria 
20/enero/2016 QUITO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de enero del año dos mil dieciséis, 
siendo las 10:35, se instalan en sesión ordinaria en la sala de sesiones No. 2 de la Secretaría General 
del Concejo Metropolitano de Quito, las concejalas miembros de la comisión: Srta. Carla Cevallos 
y Dra. Renata Moreno, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Ing. ;Alvaro Maldonado, Secretario 
de Desarrollo Productivo y Competitividad; Abg. Norma Jiménez, funcionaria de la Procuraduría 
Metropolitana; Dra. Isabel Betancourt, funcionaria de la Administración General; Ing. Alfonso 
Abdo, Director de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO; MBA. 
Gabriela Sommerfeld, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 
Destino Turístico; Sr. David López, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad; Dr. Patricio Gaybor e Ing. Rubén Banda, funcionarios de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; Ing. María Fernanda Suárez e Ing. Javier Albuja, 
funcionarios de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO; Abg. Luis 
Santiana, funcionario del despacho de la concejala Carla Cevallos; e, Ing. Diego Calderón, 
funcionario del despacho de la concejala Renata Moreno. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario y da lectura del orden día, el mismo 
que es aprobado sin ninguna observación. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Conocimiento y resolución de las siguientes actas: 

Las actas de las sesiones realizadas el 22 de julio y 26 de agosto de 2015, son aprobadas sin 
ninguna observación. 

El acta de la sesión realizada el 14 de octubre de 2015, queda pendiente de aprobación. 

2. Presentación del Plan Estratégico 2016 de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad, y de las entidades y dependencias coordinadas: 

2.1 Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: 
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Ing. Alvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad: Inicia la 

presentación de su informe, destacando los siguientes aspectos: 

• ANÁLISIS COYUNTURAL  

- COYUNTURA COMPLEJA 2016. 

Caída del 2% del PIB en 2016. 

Como medida de incentivo a la inversión y a la actividad privada: generar un modelo distinto de 

desarrollo local con el sector privado. 

Caída de la construcción del 21% en LAO. 

Como medida de incentivo a la inversión y a la actividad privada: no desincentivar la actividad 
inmobiliaria y de construcción sino brindar facilidades que la reactiven. 

Clima de inversión. 

Como medida de incentivo a la inversión y a la actividad privada: mejorar clima para la inversión, 

cambios normativos de estímulo, no de control. 

Dolarización. 

No constituye una desventaja sino una oportunidad para atraer inversiones. 

Presión Fiscal. 

Como medida de incentivo a la inversión y a la actividad privada: optimización de recursos y 

sostenibilidad de cuentas priorizando recursos y proyectos. 

Sector externo. 

Como medida de incentivo a la inversión y a la actividad privada: incentivar exportaciones del 
Distrito Metropolitano de Quito y gestionar recursos financieros para sector productivo. 

• LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS EN 2016 

- MEDIDAS EN EL CORTO PLAZO. 

Nueva metodología de trabajo por ejes. 
Una figura institucional fuerte para generar políticas productivas y mejorar competitividad. 
Un nuevo enfoque para atracción de inversiones en Quito. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

• EJES DE TRABAJO 

- ENFOQUE 

Inversión; 
Turismo; 
Desarrollo Productivo; 
Capacitación y Empleo; 
Desarrollo Industrial; y, 
Proyectos estratégicos. 

• METRO DE OUITO 

ACTIVACIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETITIVIDAD - FEBRERO 2016. 

Diagnóstico Polígonos Industriales - Febrero 2016. 
Conectividad primera fase - Febrero 2016. 
Ordenanza LUAE- Marzo 2016. 
Clústers productivos priorizados - Marzo2016. 
CONQUITO Feria de empleo Metro — Marzo 2016. 
Quito Invest — Abril 2016. 
Ferias artesanales y agricultura urbana — Abril 2016. 
Formalización Polígonos Industriales - julio 2016. 
Inicio de programa de Exportaciones Innovadoras del DMQ- Agosto 2016. 
Hábitat III - Quito Invest - Octubre2016. 
Centro de Convenciones - Octubre2016. 
Proyecto de planta de procesamiento de agricultura Urbana — noviembre 2016. 
Reforma integral LUAE- Diciembre 2016. 

CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETITIVIDAD. 

- ¿Quién lo Integraría? 

5 Representantes del Consejo de Cámaras 
• 3 Academia 
• 1 AEI 
• Presidente de Comisión Desarrollo Económico 
• Empresas adscritas SDP 
• Fedexpor 
• CONQUITO 
• Delegado de Comisión Intersectorial de inversiones 

¿Quién convocaría? 

• El consejo será presidido por el Secretario de Desarrollo Productivo de forma 
\ mensual, y de forma bimensual el Sr. Alcalde. 
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- ¿Qué temas abarcaría? 

• Discusión de la política productiva del DMQ 

• Presentación de avances y estado de proyectos e iniciativas del DMQ 

• Análisis y Propuestas sobre temas coyunturales del país 

- ¿Qué resultados tendría? 

• Recomendaciones 
• Compromisos entre miembros del consejo 

• Seguimiento y mesas de trabajo 

Concejala Renata Moreno, Presidenta de la Comisión: Señala que es importante dar seguimiento 

y cumplimiento a las metas y objetivos planteados por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y Competividad. 

La comisión avoca conocimiento de la presentación realizada, la misma que se adjunta al acta 

como anexo 1. 

2.2 Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO. 

Ing. Alfonso Abdo, Director de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica 

CONQUITO: Inicia la presentación de su informe, destacando los siguientes aspectos: 

MOTORES ESTRATÉGICOS 

• Incrementar las oportunidades de acceso al empleo. 

• Incrementar el acceso a la capacitación y formación técnica. 

• Mejorar la calificación de competitividad latinoamericana del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
• Incrementar la contribución al valor agregado bruto. 

OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO 

8.600 empleos fortalecidos 

6.000 personas vinculadas laboralmente 
4 ferias de empleo 4 conversatorios. 

• Empleo Joven. 
• Bolsa de Empleo. 
• Metro. 

1.870 empleos del sector de la EPS fortalecidos 
• 690 empleos a través de la Feria Texturas, Colores y Sabores. 

• 150 empleos a través del programa "En Marcha". 

• 500 empleos fortalecidos a través de contratación pública inclusiva. 

• 530 empleos fortalecidos a través del apoyo al negocio y el financiamiento. 

310 empleos vinculados a cadenas productivas fortalecidos 
Mejoramiento productivo de 4 cadenas: café, leche, turismo, hortalizas. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

200 empleos de la agricultura urbana fortalecidos 
Formalización de actividades productivas de la agricultura urbana. 
Fortalecimiento de los procesos de comercialización y negocios inclusivo. 

145 empleos fortalecidos a través de procesos de responsabilidad social 
• 40 empleos a través del programa "Activa Tu Barrio" Chimbacalle. 
• 100 empleos a través del Programa de compras responsables "Quito Compra". 
• 5 empleos con el programa de emprendimiento de mujeres "Mujeres con 

pantalones". 

66 empleos fortalecidos a través del emprendimiento 
• 10 empleos fortalecidos a través de "Testing Lab". 
• 15 empleos fortalecidos a través del espacio de Coworking. 
• 41 empleos fortalecidos a través del desarrollo de 20 nuevos negocios. 

PERSONAS FORMADAS PARA AGREGAR VALOR 

9.970 personas capacitadas 

6.000 personas capacitadas en oficios y competencias laborales 
• Talleres "Zona Activa de Empleo Quito". 
• Oficios: metalmecánica, construcción, turismo, bodegas, mecánica automotriz. 
• Competencias blandas: logro, gestión de equipo, gestión de personal, influencia, 

pensamiento estratégico. 

1.540 personas capacitadas en agricultura urbana 
• 275 nuevas UPAS implementadas. 
• 260 infraestructuras productivas implementadas. 
• 8 cursos acelerados de agricultura urbana. 

1.290 personas capacitadas en emprendimiento 
• 27 cursos de scratch y arduino. 
• 36 cursos de emprendimiento "Ciclo de Emprendimiento". 
• 10 talleres EMPRETEC. 

470 Personas del sector de la EPS capacitadas 
• 2 jornadas de capacitación "Con Texturas". 
• Programa "En Marcha". 
• Actores capacitados en el proceso de fortalecimiento "Empresas Solidarias 

Innovadoras". 

400 personas vinculadas a cadenas productivas capacitadas 
Mejoramiento productivo de 4 cadenas: café, leche, turismo, hortalizas. 

270 personas capacitadas en responsabilidad social 
• 7 cursos de capacitación en RSE para pymes. 
• 8 módulos de capacitación para entidades municipales. 
• 5 cursos Plan Activa tu Barro "Chimbacalle". 
• 3 Capacitaciones realizadas en empoderamiento al emprendimiento de mujeres. 

INNOVAR EL ECOSISTEMA 

$7.505.000,00 generados como ingresos de negocios apoyados 
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$6.555.000,00 generados como ingresos por actores de la EPS 
• Contratación pública inclusiva. 

• Feria Texturas, Colores y Sabores. 
• Acceso al Financiamiento. 

$600.000 dólares generados por productores del noroccidente 

• Mejoramiento productivo de 4 cadenas: café, leche, turismo, hortalizas. 
$200.000 dólares generados por agricultores urbanos 

• 700 bioferias. 
• 135.000 kg de hortalizas comercializadas. 

• 2 nuevos espacios de comercialización. 
• Generación de negocios inclusivos. 

$150.000 dólares generados por negocios en desarrollo empresarial 

• "Testing Lab" 
• Rueda de inversiones 
• Negocios en incubación 

CIUDAD DE LA INFORMACIÓN 

14 acciones para el fomento de la competitividad 

6 acciones para la competitividad 

• Observatorio de trámites. 
• Quito te conecta. 
• Desarrollo de proveedores. 
• Iniciativas para la exportación. 

• Desagregación Tecnológica. 
• Desarrollo de cluster. 

4 acciones para la competitividad desde la RS 

• Capacitación en RSE. 
• Programa de cultura ciudadana ¿y tu que haces por los ODS?. 

• Día de la Responsabilidad Social. 
• Semana de la Sostenibilidad. 

2 acciones para la competitividad desde el emprendimiento 

• "Testing Lab". 
• Semana del Emprendimiento. 

2 acciones para la competitividad desde la EPS 

• Feria Textura, Colores y Sabores. 
• Programa "En Marcha". 

APOYO CORPORATIVO 

100% de ejecución del presupuesto 

COMPONETES 

Talento Humano — Resultados Obtenidos: 

• 10 eventos de capacitación para el personal. 
• 3 proyectos happiness implementados. 
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• 70 evaluaciones de desempeño. 
• 1 proyecto de mejoramiento del desempeño. 
• 5 actividades de integración y trabajo en equipo. 

Quilo 
.1~■~1 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Gestión Administrativa 

• 40 mantenimientos de edificio. 
• 12 mantenimientos de vehículos. 
• 8 mantenimientos de maquinaria y equipos. 
• 5 mantenimientos de muebles. 
• 2 inventarios de suministros de oficina y limpieza. 
• 1 constatación física de bienes. 
• 100% de cumplimiento del PAC. 
• Evaluaciones de limpieza. 

2 evaluaciones de calidad de los proveedores. 

Gestión Financiera 

• 12 reportes contables, tesorería y presupuesto. 
• $52.200 de autogestión. 

Gestión TICS 

• 4 mejoras y optimizaciones. 
• Cero reportes de fallas de la página web y seguridad informática violentada. 

Gestión de Comunicación 

• 2 publicaciones. 
• 12 boletines informativos. 
• 120 boletines de prensa. 
• 340 notas informativas. 

Legal 

• 12 sesiones de Directorios. 
• 1 asamblea de socios. 

Planificación 

• 100% de cumplimiento de LOTAIP. 
• 12 procesos estandarizados bajo Norma ISO 9001-2015. 
• 2 Auditorías internas de control. 

Concejala Renata Moreno, Presidenta de la Comisión: Agradece por la presentación realizada y 
en virtud de que la concejala Carla Cevallos debe abandonar la sala puesto que tiene que cumplir 
con otras actividades agendadas previamente, solicita se deje pendiente el conocimiento de la 
presentación del Plan Estratégico 2016 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico - Quito Turismo. 
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La comisión avoca conocimiento de la presentación realizada, la misma que se adjunta al acta 
como anexo 2. 

3. Varios. 

No hay temas que trata en este punto. 

Siendo las 1lh40 se clausura la sesión. Firman para constancia de lo actuado, la señora Presidenta 
de la comisión, y la señorita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito. 

Pamela A. 
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DESARROLLO 
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• Análisis Coyuntural 

1111~~15~11~. 

Clima de 
inversión 

Dolarización Caída del 2% del 

PIB en 2016 
Calda de la 

construcción del 

21% en U10 

Presión Fiscal 	Sector externo 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

ALCALDÍA 

Coyuntura Compleja 

2016 

0 0 0 0 0 0 

Medidas de incentivo a la inversión y 
la actividad privada 

No desincentivar la 
Mejorar clima para la No constituye una Optimización de 

actividad inversión, cambios desventaja sino una recursos y sostenibilidad 
inmobiliaria y de normativos de oportunidad para de cuentas priorizando 
construcción sino 

brindar facilidades 

que la reactiven 

estimulo, no de 

control 
atraer inversiones recursos y proyectos 

Generar un modelo 

distinto de 

desarrollo local con 

el sector privado 

Incentivar 

exportaciones del DMQ 

y gestionar recursos 

financieros para sector 

productivo 
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Reactivación del Consejo consultivo • Construir politica productiva con el sector privado 

• Promover y comunicar nuevas inversiones 

• Avances de agenda productiva y compromisos con sector privado 

.un nuevo enfoque para tracción de inversiones en ULO 

• Estrategia integral de inversiones 

• Marca ciudad 

• Unidad intersectorial para la inversión 

Rematenciar ala° como centro 

inversiones: 

IL-CREEAPIA 01 

• Ejes de trabajo DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

isiOMIMMIIMMINMINME 
ALCALDiA 

ENFOQUE 

Andres Serrano y Andrea Vivero, 

Carla Loor (regreso de Silvanaj 

Centro de convenciones 
Periconas nd sir lates 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Al:CALI:11A 

ueva metodología de trabajo por ejes 
Se definen 6 ejes y estrategias 	• Inversión 	 • Turismo 

de trabajo: 	 • Desarrollo productivo 	• Proyectos estratégicos 

• Desarrollo industrial 

• Capacitación y empleo 

..una figura institucional fuerte para generar políticas 
productivas y mejorar coinpetitivídad 

• Líneas de acción priorizadas en 2016 

Medidas en el 
corto plazo o 

o 

Karla Loor 

Desarrollo Industrial 
Tenlas: 

• ZEDE, parques industriales 

• Irse de suelo 

• Ambiente 

• Bomberos 

• Movilidad y Logistica 

• Recolección de residuos 

Capacitación y Empleo 	Karla Loor 

Temas: 
• Empleo Joven 

• Fortalecimiento de clüster y 

cadenas de valor 

Bolsa de empleo Matra 

Proyectos estratégicos 	David Lopez y José Luis 

Temas: 

• Metro 

• Quito Cables 

• Túnel/puente Guayasanqn 

• Aeropuerto 

• Consejo de Competitividad 

Turismo David Lopez y José Luis 

Temas: 

• CalidadTuristica 

• Turismo de negocios 

• Centro histórico y mariscal 

• Potenciar atractivos de la ciudad 

rurales 

Merca Ciudad 
Centrada I armee ion turictica•  

Inversión 	David Mora 

Temas: 

• Clima de negocios 

• Trarnitología-LUAE 

• Comisión Intersectorial de 

inversiones 

Quito Invest 

Desarrollo Productivo 
Temas: 

• Emprendirniento 

• Innovación 

• Pymes 

• EPS 

• Agricultora Urbana 

• Conectividad 

Conenivida 
Agricultura Urbana 
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• Metro 

11111111~1~1=1~11111 

O Activación Consejo Consultivo de Competitividad - Febrero 2016 

O 	Diagnostico Polígonos Industriales - Febrero 2016 

o 	Conectividad primera fase - Febrero 2016 

Ordenanza LUAE- Marzo 2016 

Clústers productivos priorizados - roxizezots 

CONQUITO Feria de empleo Metro — Marzo 2016 

,, ,.../Quito Invest — Abril 2015 

O Fedas 	 aghrn' " 

SACRETARIA u 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

ALCALDIF 

Junio 

2016 O Formalización Polígonos Industriales - Jebe 2016 

  

inicio de programa de Exportaciones Innovadoras del DMQ- Agosto 2016 

Habitat III - Quito Invest - Oct01re2016 

o Centro de Convenciones - Octubr22016 

Proyecto de planta de procesamiento de ag ricultura Urbana nocrembre 2016 

Reforma integral LUAE- Diciembre 2016 

Metro 

~4MISAMNIMI~~1~13U.illitn~ 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Arcacmr 

Consejo Consultivo de Competitividad 

¿Quién lo Integraría ? 

5 Representantes del consejo 

de Cámaras 

• 3 Academia 

• 1 AEI 

• Presidente de Comisión 

desarrollo económico 
• Empresas adscritas SDP 

• Fedexpor 

• Conquito 

• Delegado de Comisión 

Intersectorial de inversiones 

¿Quién convocaría? 

El consejo será presidido por el 

Secretario 	de 	Desarrollo 
Productivo de forma mensual, y 

de forma bimensual el Sr. 

Alcalde 

¿Qué temas abarcaría? 

Discusión 	de 	la 	politica 
productiva del DM°. 

esentáción de avances y 

estado de proyectos e iniciativas 
del DMQ 

Análisis y Propuestas sobre 

temas coyunturaies del país 

¿Qué resultados tendría? 

Recomendaciones 

Compromisos entre miembros 

del consejo 

Seguimiento y mesas de trabajo 

20/01/2016 
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MOTORES ESTRATÉGICOS 

PLAN OPERATIVO 2016 

Comisión de Desarrollo Económico 
Quito, 20 de enero de 2016 

• Incrementar las 
oportunidades de 
acceso al empleo 

• Incrementar el 
acceso a la 
capacitación y 
formación técnica 

• Mejorar la 
calificación de 
competitividad 
latinoamericana del 
DMQ 

• Incrementar la 
contribución al 
valor agregado 
bruto 
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2 publicaciones 

12 boletines informativos 

120 boletines de prensa 

340 notas informativas 

Gestión de Comunicación 

ecud 	̀esi  
CONQUITO 
■■•111 
Anuncia SE rrottoub CINÓMICA 

10 eventos de capacitación para el 

personal 

3 proyectos happiness implementados 

70 evaluaciones de desempeño 

1 proyecto de mejoramiento del 

desempeño 

5 actividades de integración y trabajo en 

equipo 

40 mantenimientos de edificio 

12 mantenimientos de vehículos 

8 mantenimientos de maquinaria y equipos 

5 mantenimientos de muebles 

2 inventarios de suministros de oficina y 

limpieza 

1 constatación física de bienes 

100% de cumplimiento del PAC 

Evaluaciones de limpieza 

2 evaluaciones de calidad de los 

proveedores 

GONQUITO 
P`1010[1:311 tira/moles 

• 12 reportes contables, tesorería y 

presupuesto 

• 552.200 de autogestión 

• 4 mejoras y optimizaciones 

• Cero reportes de fallas de la página web y 

seguridad informática violentada 

• 12 sesiones de Directorios 

• 1 asamblea de socios 

100% de cumplimiento de LOTAIP 

12 procesos estandarizados bajo Norma 

ISO 9001-2015 

2 Auditorias internas de control 
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