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FASE 3 : 
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del informe 
institucional

FASE 4 : 
Incorporación de 
la opinión 
ciudadana, 
retroalimentación 
y seguimiento.



 

LISTA DE PREGUNTAS OTROS MEDIOS VIRTUALES LISTA DE RESPUESTAS ACCIONES DE MEJORA 2021
Sr. Carlos Maldonado,Delegado Zonal Eloy 

Alfaro de la Asamblea Ciudadana, menciona lo 

siguiente:                                                                   

• Que se presente un proyecto para captar la 

diferencia con el 2020.

• Es una molestia es el mantenimiento de las 

vías, mantenimiento de locales internos, falta 

de señalética.

• Existe demora al entrar y salir del MMQ.

• Debe haber un plan de mantenimiento 

continuo de las instalaciones del MMQ.                                                 

• Mejorar el servicio de guardias 

• Dar a conocer a donde va el dinero de las 

alicuotas, ingresos y egresos.

Facebook Live/Youtube Live

• Se recordó que la rendición de cuentas es de 

la gestión enero a diciembre 2020

• Siempre se están bachando las vías

• En ese entonces no habían los recursos 

suficientes para ejecutar completamente el 

presupuesto 2020, no han sobrado recursos.

• En el MMQ  no existen alícuotas sino canon de 

arrendamiento mensual el cual no ha sido 

modificadolos últimos 4 años, y para conocer el 

presupuesto de este año pueden consultar en la 

pagina web del MMQ donde mes a mes puede 

ver los ingresos que se tienen y a donde están 

destinados.

• Se ejecutará la repavimentación de varios sectores 

del Mercado Mayorista de Quito.

• Difusión de la pagina Web donde se informa en 

transparencia los gastos realizados y el total de 

ingresos 

Sra. Nancy Gallardo, Presidenta de los 

Comerciantes, menciona lo siguiente:                                     

• Se debe mejorar la gestión de la vialidad

• Se de prioridad a la vialidad y mantenimiento 

de las calles

• Supervisores y guardias deben estar desde 

las 11pm hasta las 10am porque a esa hora 

trabajan los comerciantes

Facebook Live/Youtube Live

•Reestructuración de horarios de personal de 

supervisiores y reforzar el equipo de trabajo .

•Plan de movilidad al interior del mercado con su 

reglamento:

•Plan de pavimentación del MMQ-EP

Cuanto presupuesto se ejecutó en el 2020? Facebook Live/Youtube Live

• El presupuesto ejecutado en el 2020 fue de 

$1´430.161,62

• Tenemos un ingreso es $60000 al mes de 

canon de arrendamiento

• Se gastaba $24000 de seguridad y $20000 en 

limpieza

• Recursos que ingresaban eran insuficientes

• Se ejecutó en el 2020 un 77,33%

•Seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de 

tener un control tanto de ingresos como de gastos.

Qué actividades se siguen ejecutando para 

mititgar el contagio de la COVID-19?
Facebook Live/Youtube Live

• Al ingreso al Mercado Mayorista hay un túnel 

de desinfección

• Existe un control constante por parte de 

guardias y supervisores para el uso de 

mascarilla de todas las personas que ingresan.

• Se gestionó con el Ministerio de Salud y la 

Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud la 

vacunación para todos nuestros comerciantes

En relación a la inseguridad en las 

instalaciones del MMQ qué se está haciendo?
Facebook Live/Youtube Live

•Se realizó un mapeo donde se determinó los 

puntos de inseguridad internos por lo que se 

reforzó los puntos de seguridad de manera 

coordinada con las diferentes instituciones de 

control

• Se elaboró un informe de la situación de seguridad y 

se esta haciendo los correctivos dentro de los que 

consta la instalación de camaras de seguridad en todo 

el interiod del mercado

•Se contrató una empresa de seguridad privada la 

misma que trabaja 24 horas en las inmediaciones del 

MMQ

Nos puede ampliar la información referente a la 

construcción del muro de contención
Facebook Live/Youtube Live

• Fue un trabajo conjunto con la secretaria de 

riesgos y se terminó el 13 de marzo del 2020

• Muro de gaviones de 17 metros de ancho por 5 

metros de alto que colinda con el parqueadero 

oriental realizado con la finalidad de mitigar los 

deslizamientos de taludes de las quebradas que 

bordean el MMQ especialmente la que queda en 

el sector Tsáchilas del mercado, para evitar 

desgracias en épocas de lluvia, se ha logrado 

proteger a mas de 46 locales que colindan con 

la quebrada Sarayacu.

•Se ha planificado verificar el riesgo de las 

construciones al borde de la quebrada para analizar la 

permanencia o derrocamiento de los mismos.


