
 

 

Quito D.M., 25 enero 2022 

 

El SECTOR PRODUCTIVO DE QUITO PRESENTA SUS AVANCES EN 100 DÍAS 

Después de 100 días de gestión del Alcalde Santiago Guarderas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, una responsabilidad asumida por todo su equipo de trabajo, las 
instancias del sector productivo dieron a conocer a la ciudadanía sobre los avances en 
este importante eje de desarrollo para la capital. 
 
La Secretaría de Desarrollo Productivo, en el liderazgo de Daniela Espinoza, dio inicio 
a la presentación y expuso los principales objetivos planteados por las entidades de este 
eje, para impulsar la reactivación del sector comercial, productivo, turístico y de la 
economía popular y solidaria. 
 
A continuación, Mauro Mendoza, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana 
de Rastro Quito, se refirió al trabajo generado para contribuir con la inocuidad 
alimentaria en el Distrito Metropolitano de Quito. En este sentido, la actual 
administración ha enfocado su labor en la mejora de los servicios que ofrece la empresa, 
conscientes de que la optimización de los procesos se ve reflejado en el incremento de 
los volúmenes de faenamiento, que complementado con los controles constantes de las 
patrullas sanitarias garantizan que los productos cárnicos que se consumen en el DMQ 
cumplan con los estándares de calidad.  
 
De esta manera, se ha logrado una importante reducción del faenamiento clandestino y 
un mayor control de los cárnicos que se comercializan en mercados, tercenas y demás 
puntos de abasto de la ciudad.  
 
Mientras tanto, la Empresa de Servicios Aeroportuarios, Gestión de Zonas Francas y 
Regímenes Especiales (EPMSA), representada por Katya Bastidas, gerente general, se 
refirió a la reactivación del proyecto ZEDE-Quito, la Primera Zona Especial de Desarrollo 
Económico de la ciudad, con 205 hectáreas destinadas a convertirse en un espacio para 
poner en marcha actividades empresariales de valor agregado. Este proyecto que busca 
la reactivación económica ha iniciado con la selección de un Administrador. 
  
Así mismo, la EPMSA resaltó el control de la concesión público-privada con la 
Corporación Quiport y el trabajo conjunto ejecutado por parte de las dos empresas para 
operar y mantener al aeropuerto de Quito, brindando servicios de calidad a los usuarios. 
En cuanto a la planificación, coordinación y control para la seguridad aeroportuaria, los 
equipos se han mantenido operativos en un 99 %, durante estos tres meses, a pesar de 
las dificultades por pandemia. El nivel de satisfacción de los usuarios en filtros y gestión 
de objetos olvidados ha sido de 97,4% y se han cumplido los operativos de control 
aeroportuario en un 100 % para garantizar la seguridad. 
 
Cristina Rivadeneira, gerente de Quito Turismo, de su lado, manifestó que en el cuarto 
trimestre de 2021 se intensificó la promoción y difusión del destino en el mercado 
nacional y de América, a través de campañas que han fomentado la llegada de turistas 
a Quito y la realización de eventos de talla internacional, a mediano y largo plazo. La 
Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo alcanzó una ejecución presupuestaria del 
84 %, a diciembre de 2021. 
 
Finalmente, el director ejecutivo de ConQuito, Enrique Crespo, dijo que esta entidad 
complementó su estrategia de apoyo en el fomento del emprendimiento, entregando 
capital semilla como mecanismo de activación económica, poniendo de manifiesto la 



 

 

necesidad de reinvención de los servicios de capacitación y asistencia técnica 
para el emprendimiento.  
 

Se destacó la recuperación en los indicadores de ejecución presupuestaria en el 
último trimestre del año que pasaron de 42 %, en octubre, a 79 %, en diciembre de 
2021.  
 
ConQuito manifestó que cerró el año cumpliendo al 100 % las metas planteadas, con 
29 040 beneficiarios directos y aproximadamente 120 000 beneficiarios indirectos. Una 
ejecución presupuestaria general de gasto del 79 %. 
 
Durante este evento, como un ejercicio de transparencia, las entidades del sector 
productivo reiteraron la convicción de trabajo por la ciudad para convertirla en un lugar 
sustentable e innovador, donde el emprendimiento pueda surgir y se potencie el turismo 
y el desarrollo económico. 
 
 
 


