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1
Solicitud     de     acceso     a     

la información pública.

Receptar y atender las solicitudes de acceso 

a la información que requiera el público de 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán a la 

página web del GAD de la Provincia de 

Pichincha y en el menú, seleccionarán la 

opción de solicitud de acceso a la 

información pública, inmediatamente se 

desplegará el formulario, el mismo que 

puede ser enviado en línea o descargarlo 

para ser entregado físicamente en las 

oficinas de la institución.

Si
https://www.pichincha.gob.ec/so

licitud-acceso-a-la-inf-publica

https://www.pichincha.gob.ec/so

licitud-acceso-a-la-inf-publica
1 366 "NO DISPONIBLE"

2 Servicios pago automático de 

peaje (TAG)

Servicio para el pago de la tasa por la 

utilización de las vías con peaje a cargo del 

GAD de la Provincia de Pichincha

Al servicio se accede a través de la página 

web o acercándose a las oficinas en la 

Autopista General Rumiñahui. Para este 

proceso se debe contar con la respectiva 

matrícula del vehículo y proceder a llenar el 

formulario requerido.

Si
https://peajespichincha.ec/pages

/inic/sgk_login_c.aspx

https://peajespichincha.ec/pages

/inic/sgk_login_c.aspx
1653 21942 "NO DISPONIBLE"

3

Cobro del Fondo de 

Mejoramiento y Mantenimiento 

Vial de Pichincha - GADPP

El Fondo de Mejoramiento Vial - GAPP, es el 

cobro de una tasa para mejorar y mantener 

las vías de la provincia. Este cobro se realiza 

a todas las personas naturales o jurídicas 

propietarios de vehículos, que tengan como 

lugar de matriculación la provincia de 

Pichincha (requisito indispensable para 

matriculación vehicular).

Banca web

1. Ingresar a la banca web (de los bancos 

afiliados)

2. Seleccionar la opción Pago de Servicios

3. Digitar el nombre de la cuenta o código del 

GAD de Pichincha.

4. Indicar la placa del vehículo.

5. Realizar el pago. 

6. Descargar el certificado de pago que 

habilita el trámite de matriculación vehicular.

Aplicativo celular

1. Decargar el aplicativo "Facilito Móvil"

2. Seleccionar "Fondo de Mejoramiento Vial" 

o Pichincha, o utilizar el buscador

- Pagos

-Tránsito

- GAD Pichincha

- Placa del vehículo

- Confirmar la transacción

- Compartir el comprobante en caso de 

necesitarlo.

3. Descargar certificado de pago que habilita 

el trámite de matriculación vehicular

Si

https://www.pichincha.gob.ec/co

mponent/sppagebuilder/page/35

0#

https://www.pichincha.gob.ec/component/sppa

gebuilder/page/350#
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

4 Ingreso y consulta de trámites

Recepción de todo tipo de documentos 

físicos, a través de la ventanilla única del 

GADPP.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado.

La entrega del documento, se procedera a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

Si N/A

https://www.pichincha.gob.ec/in

dex.php?option=com_rsform&vie

w=rsform&formId=44

807 6381 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

5

Atención, trámite y 

pronunciamiento a denuncias en 

materia ambiental

Recepción de denuncias por parte de la Comisaría 

Ambiental para dar trámite respectivo

Realizar la denuncia mediante cualquier medio o 

institución pública o privada, para que sea 

transferida al Gobierno de Pichincha, el cual 

realizará las acciones pertinentes en su calidad de 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

dentro del Territorio de la Provincia de Pichincha.

No
http://ambiente.pichincha.gob.ec

/ambiente_temp/denuncias/regis

tro.php

http://ambiente.pichincha.gob.ec

/ambiente_temp/denuncias/regis

tro.php

0 30 "NO DISPONIBLE"

6
Regularización, seguimiento y 

control ambiental

Prevención y control de la contaminación 

ambiental de los riesgos e impactos ambientales 

que generen o puedan generar los diferentes 

proyectos, obras o actividades a ejecutarse, así 

como aquellos que se encuentran en operación 

dentro de la jurisdicción territorial de la provincia 

de Pichincha

Se puede acceder al servicio mediante 

presentación de la documentación por ventanilla 

o por correo electrónico 

(serviciosambientales@pichincha.gob.ec). El 

trámite ingresado, recibirá un número de ingreso 

y se redireccionará a la respectiva área, para la 

debida atención y pronunciamiento.

No
http://ambiente.pichincha.gob.ec/ambiente_te

mp/login/index.php

https://www.pichincha.gob.ec/component/k2/it

em/40-regularizacion-ambiental-de-actividades-

obras-o-proyectos
83 933 "NO DISPONIBLE"

7  Call center, "Línea Gratuita 166"

Atención a través de llamada telefónica 

“Línea Gratuita 166”, para consultas sobre 

asesoría y patrocinio a víctimas de violencia 

intrafamiliar y de Género, de lunes a sábado 

las 24:00 horas incluido feriados.  

Usuario solicita el servicio a través de llamada 

telefónica, "Línea Gratuita 166", en horario de 

lunes a sábado las 24:00 horas incluido feriados. 
Si N/A N/A 225 2003 "NO DISPONIBLE"

8

Información cartográfica, 

estadística  e institucional de la 

provincia de Pichincha.

Información cartográfica, estadística  e 

institucional referente al territorio provincial.

La ciudadanía en general ingresarán a la 

página web del GAD de la provincia de 

Pichincha y en el menú, seleccionarán la 

opción visor geográfico, inmediatamente se 

desplegará la información cartográfica, 

estadística  e institucional de la provincia de 

Pichincha, la misma que puede ser impresa. 

En caso de necesitar otra información debe 

acercarse a la oficina de la Coordinación 

llevando consigo una flas memory.

Si N/A
http://sitp.pichincha.gob.ec/vgeo

visor/
110 1.481 "NO DISPONIBLE"
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9
Atenciones en los Centros de 

Warmi Pichincha 

Atención presencial para consultas sobre 

asesoría y patrocinio a víctimas de violencia 

intrafamiliar y de Género, de lunes a viernes 

de 08:00 a 16:30  

La ciudanania en general debe acercarse a 

cualquiera de los 4 centros Warmi Pichincha, 

ubicados en la Plazade la República, Calderon, 

Conocoto y Alangasi

Llena el formulario de datos personales y accede 

al ser vicio que requiera: atenciones, legal, social y 

psicológica 

No N/A N/A 1147 3366 "NO DISPONIBLE"

10
Feria Itinerante Warmi Pichincha 

– Warmi Salud 

Atención directa con la Unidad Movil en 

cualquier punto de la Provincia de Pichincha 

en Atención Medica, Atención 

Ginecobstétrica y asesoría y patrocinio a 

víctimas de violencia intrafamiliar y de 

Género.

La Unidad Movil programa visitas directas en las 

diferentesparroquias de la Provincia de Pichincha, 

para brindar un servicio directo a la ciudadania en 

todos los ambitos competentes de Warmi 

Pichincha y Warmi Salud

No N/A N/A 121 5883 "NO DISPONIBLE"

11

Copias certificadas o compulsas 

de la documentación 

institucional.

Certificación de copias de documentación 

cuyos originales reposan en la Institución.

El usuario solicita el servicio de copias 

certificadas o compulsas de la 

documentación institucional, llenando el 

formulario y adjuntando la documentación.

NO N/A N/A 27 283 "NO DISPONIBLE"

12

Ingreso al  Bosque Protector 

Jerusalem y Parque 

Recreacional.

Es un gran atractivo turístico ideal para 

visitantes nacionales y extranjeros que 

deseen vivir un momento de esparcimiento o 

descanso y oxigenación en contacto con la 

naturaleza.

Los turistas podrán realizar varias 

actividades. Entre ellas caminatas guiadas, 

natación, juegos infantiles, preparar 

alimentos en chozones, cabalgatas, 

recorridos en un tren turístico y demás. 

Existen también canchas de básquet, voley, 

fútbol y tenis (debe traer su balón y red 

respectiva).

Tres de los recorridos son de categoría 

‘incluyente’, y poseen toda la señalética en 

escritura braille.

Horarios de atención:Lunes a domingo y 

feriados: 08h00 a 16h30.

Se podrá realizar reservaciones para 

instituciones educativas, públicas o privadas.

El turista debe acercarse a las instalaciones 

del Bosque Protector Jerusalem y Parque 

Recreacional, registrarse con el señor 

guardia al momento de ingresar, adquirir el 

boleto de ingreso, en el área de 

Recaudación. Además de respetar protocolos 

de bioseguridad, cumplir y hacer cumplir las 

señaléticas del Bosque.

NO N/A N/A 4761 50233 "NO DISPONIBLE"

13 Camping 

Es un sitio adecuado para acampar, le 

permite al turista vivir, re-descubrir la belleza 

y la magia de los parajes del Bosque, cuenta 

con: áreas para hacer fogatas, preparar 

alimentos,  servicios higiénicos, tachos de 

basura, etc.

En los meses de agosto y septiembre se 

pueden apreciar estrellas fugaces. 

Insumos que pueden ayudar:

    *Cámara fotográfica

   * Binoculares

    *Ropa cómoda

    *Protector solar

    *Repelente

    *Traje de baño

   * Carbón o leña.

El horario para ingresar a acampar es a partir 

de las 12h00 hasta las 16h00, de lunes a 

domingo y feriados.

El turista debe acercarse a las instalaciones 

del Bosque Protector Jerusalem y Parque 

Recreacional, registrarse con el señor 

guardia al momento de ingresar, adquirir los 

boletos de ingreso y área del camping, en el 

área de Recaudación. Además de respetar 

protocolos de bioseguridad, cumplir y hacer 

cumplir las señaléticas del Bosque y solicitar 

la asignación del área de camping.

NO N/A N/A 322 5171 "NO DISPONIBLE"

14 Venta de plantas  frutales 

Las plantas frutales del vivero del Bosque 

son: aguacate, mandarina, limón, guayaba, 

naranja etc., son cultivadas con la finalidad 

de apoyar a los agricultores de la zona, sus 

pecios son accesibles, además su cultivo es 

natural sin pesticidas.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del Bosque Protector 

Jerusalem, solicitar el producto de su 

elección.
NO N/A N/A 643 5096 "NO DISPONIBLE"

15
Venta o donación de plantas 

forestales 

Las plantas forestales se cultivan a  una 

altura de 2000 a 2500 m.s.n.m, las mismas 

que son donadas a comunidades, bajo el  

proyecto Pichincha Verde del   Gobierno de 

la Provincia de Pichincha.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del Bosque Protector 

Jerusalem, solicitar la venta del producto de 

su elección.

Cuando es donación, el ciudadano debe 

acercarse a las instalaciones del edificio 

central del GAD de la Provincia de Pichincha, 

luego procederá a pagar un timbre (timbre 

provincial), el mismo que deberá adjuntar al 

documento que va a ser entregado, o dejar la 

solicitud en las instalaciones del Bosque 

Protector Jerusalem.

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 1016 4039 "NO DISPONIBLE"
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16 Venta de plantas ornamentales

Las plantas ornamentales que se cultivan en 

el vivero: bugambillas, laurel, geranio etc., 

embellecen los jardines de la Provincia de 

Pichincha.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del Bosque Protector 

Jerusalem, solicitar el producto de su 

elección.

NO N/A N/A 150 2443 "NO DISPONIBLE"

17
Capacitación en 

comercialización

Se imparten eventos de capacitación a 

emprendedores y/o productores con 

estrategias de comercialización que les 

permita insertarse en mercados locales.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 177 900 "NO DISPONIBLE"

18
Imagen corporativa-Marketing 

digital

Apoyar emprendedores, artesanos y 

productores mediante las diferentes 

herramientas de marketing digital con talleres 

y capacitaciones que les permita 

posicionarse en el mercado nacional, 

mejorando su imagen corporativa.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 100 900 "NO DISPONIBLE"

19
Incluyeme sin señas no me 

enseñas

Cursos Introducción de Lengua de Señas 

Ecuatoriana (Nivel I, II, III), tiene como 

propósito potenciar los procesos de atención 

a la diversidad y la inclusión educativa a 

partir del aprendizaje desde una perspectiva 

teórica-metodológica, de la lengua de señas, 

mediante el desarrollo de cursos online o 

presencial, abierto a toda la ciudadanía.

Servicio gratuito.

1. Ingresar a la página web: 

www.pichincha.gob.ec.

2. Llenar en línea el formulario de inscripción.

3. Asistir y aprobar el curso, sea vía online o 

presencial.

4. Certificado de aprobación.

NO N/A N/A 330 930 "NO DISPONIBLE"

20
Formación de comunicadores 

sociales "Huellas Juveniles"

Talleres de formación de comunicadores 

sociales a jóvenes o adolescentes entre los 

12 a 29 años de edad de la provincia de 

Pichincha, con una carga horaria de 120 

horas divididas en 3 módulos con actividades 

permanentes.

Servicio gratuito.

1. Ingresar a la página web: 

www.pichincha.gob.ec.

2. Llenar en línea el formulario de inscripción.

3. Asistir y aprobar el taller, sea vía online o 

presencial.

4. Certificado de aprobación.

NO N/A N/A 73 73 "NO DISPONIBLE"

21 Formación de monitores 

Talleres de formación de monitores para 

campamentos vacacionales a jóvenes o 

adolescentes entre los 12 a 29 años de edad 

de la provincia de Pichincha, ciclo sierra 

(desde la tercera de semana del mes de julio 

a la segunda semana de agosto)

Servicio gratuito.

1. Ingresar a la página web: 

www.pichincha.gob.ec.

2. Llenar en línea el formulario de inscripción.

3. Asistir y aprobar el taller, sea vía online o 

presencial.

4. Certificado de aprobación.

NO N/A N/A 0 355 "NO DISPONIBLE"

22
Formación de lideres juveniles 

"Guambras Pichincha" 

Talleres de formación de líderes juveniles a 

jóvenes o adolescentes entre los 12 a 29 

años de edad de la provincia de Pichincha, 

en los meses de julio a septiembre, con una 

carga horaria de 120 horas divididas en 3 

módulos:

1. Salud sexual reproductiva.                                      

2. Violencia digital.                          

3. Violencia de género y liderazgo.

Servicio gratuito.

1. Ingresar a la página web: 

www.pichincha.gob.ec.

2. Llenar en línea el formulario de inscripción.

3. Asistir y aprobar el taller, sea vía online o 

presencial.

4. Certificado de aprobación.

NO N/A N/A 150 430 "NO DISPONIBLE"

23
Capacitación Deportiva 

Profesional

Talleres de asesoramiento técnico dirigido a 

los entrenadores deportivos profesionales

Servicio gratuito.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado.

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 43 71 "NO DISPONIBLE"

24
Capacitación Deportiva 

Recreativa

Talleres de asesoramiento técnico dirigido a 

los promotores deportivos.

Servicio gratuito.

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado.

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 4000 5000 "NO DISPONIBLE"

25
Capacitación en Atención al 

Cliente y Servicios.

Capacitar en Atención al Cliente y Servicio, 

para fomentar la reactivación económica

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 64 64 "NO DISPONIBLE"

26

Capacitación de Buenas 

Prácticas de Manufactura para 

empresas de Servicio Turístico

Capacitar en Buenas Prácticas de 

Manufactura para empresas de Servicio 

Turístico, para fomentar la reactivación 

económica

El ciudadano debe acercarse a las 

instalaciones del edificio central del GAD de 

la Provincia de Pichincha, luego procederá a 

pagar un timbre (timbre provincial), el mismo 

que deberá adjuntar al documento que va a 

ser entregado

La entrega del documento, se procederá a 

realizar en la ventanilla de Secretaría General 

donde se le asignará el número de trámite 

para su respectivo seguimiento.

NO N/A N/A 64 64 "NO DISPONIBLE"
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que 

debe seguir la o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el 

uso del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

27 Asesoría legal gratuita

Asesoría legal gratuita a usuarios, vía 

presencial, correo electrónico, llamada 

telefónica y mensaje WhatsApp; contamos 

con Abogados calificados en nuestras 8 

oficinas, distribuidas en la provincia de 

Pichincha.

El usuario solicita el servicio a través de los 

canales de atención que son: vía presencial, 

correo electrónico, llamada telefónica y 

mensaje WhatsApp, en sus 8 oficinas, 

distribuidas en la provincia de Pichincha.

NO N/A N/A 2886 2886 25626

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
31/10/2022

MENSUAL
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(02) 394-6760 EXTENSIÓN 12006

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

gcalvas@pichincha.gob.ec

EC. GLENDA CALVAS
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