
GUÍA DE USUARIO 
“SISTEMA DE TRÁMITES EN LÍNEA STL”

El Sistema de Trámite Único en Línea (STL) ofrece a los ciudadanos un portal enfocado en la atención de 
trámites de manera virtual mediante el cual se  puede realizar el ingreso de documentos de manera 

oportuna e inmediata.

/sciudadanosquito



Ingrese a www.quito.gob.ec

Seleccione la opción “Servicios Ciudadanos”
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Seleccionar una Categoría de Trámite 3
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CATEGORÍAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DMQ

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa.

Ambiente y recursos naturales Ciencia y tecnología

Seleccionar “Guía de Trámites”

PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Registrarse aquí Iniciar Sesión

Guía de Trámites Servicios en
Línea

Geoportal Municipio Móvil

Contáctenos Preguntas
Frecuentes

?

TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE QUEJAS Y SUGERENCIAS ¿Qué trámite o servicios buscas?



Seleccionar el tipo de trámite que pertenece a la Categoría de
Trámite seleccionada 4
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Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Agricultura, pesca y alimentos

Ambiente y recursos naturales

Calificación y registro de introductor de ganado

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas - LUAE

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Registro de Adjudicaciones en el Catastro Inmobiliario de Quito de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales otorgado por el Ministerio de Agricultura

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Acceso a información pública de EMASEO EP

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Aprobación Auditoría Ambiental de Cumplimiento por parte de Administrados 
que cuenten con Licencia Ambiental en Quito.

Agricultura, pesca y alimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Aprobación de Plan Emergente en Quito

Ciencia y tecnología

Comercio interior y exterior

Comunicación

Cultura, educación y deportes

Derechos, seguridad y justicia

Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial

Documentación ciudadana

Empresas e industria

Finanzas e impuestos

Salud

Servicios sociales para el 
ciudadano

32

26

Trabajo

Transporte

20Turismo y migraciones



El sistema le presenta el formulario del tipo de trámite
seleccionado5
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Si el trámite tiene un link de atención en línea entonces se presentará el 
siguiente botón.

En el aviso de redireccionamiento  si desea continuar con el registro de  
trámite en línea seleccionar la opción Entendido, Ir al sitio web externo.

NOTA: La opción “Entendido, Ir al sitio web externo”, le puede llevar al login 
de un sistema propio del tipo de trámite, como por ejemplo login de 
Registro de la Propiedad o del Portal Administrativo Municipal PAM



Ingreso a la plataforma 
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Una vez que ha seleccionado el tipo de trámite debe iniciar sesión con su 
Número de Identificación y Contraseña utilizando el “Teclado Numérico”.

En caso de no poseer un usuario debe realizar el proceso de Creación de 
usuario, presente en el icono de descarga.



Inicie sesión en pam.quito.gob.ec1
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El registro de trámite en línea requiere que el ciudadano tenga registrado un 
usuario y conozca su clave, la cual es personal e intransferible. 

El sistema validará si el tipo de trámite seleccionado requerirá tener 
aceptado el “Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios 
Electrónicos”, en el caso de requerir se validará que el acuerdo se 
encuentre aceptado en el sistema PAM caso contratio se emitirá un 
mensaje informativo que no le permitirá avanzar a la pantalla siguiente. 

Todos los tipos de trámite requiere tener que sé presente el Acuerdo de 
Responsabilidad de Uso de Medios, en el caso de que este ya se 
encuentre aceptado en PAM, se le presentará una pantalla de ingreso de 
observación y requisitos para el trámite seleccionado.
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Los requisitos que son obligatorios deben contener información, 
mientras que los requisitos especiales, no son obligatorios, en cualquiera 
de los casos deben ser ingresados conforme su tipo de ingreso, es decir, 
un requisito puede ser: 

Alfanumérico, presente el carácter “A” en la caja de texto de ingreso 
de datos

Numérico, presente el signo # en la caja de texto de ingreso de datos

Fecha, presente el símbolo Calendario en la caja de texto de ingreso 
de datos 

Para adjuntar archivos, debe presionar el botón Agregar un 
documento, no se pueden adjuntar archivos con extensión .exe, .com, 
.dll y .bat; y debe tener un tamaño máximo de 1GB 



Presione el botón Previsualizar.2
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Se generará una vista previa de lo solicitado en el trámite, presionar SI 
para aceptar el mensaje de confirmación.
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Si el documento de previsualización debe ser corregido, entonces debe 
desplazarse hasta los requisitos, caso contrario presionar el botón 
“Guardar”, una vez que acepte el mensaje de confirmación. 

Se presentará una pantalla con la información del número de trámite 
registrado y la opción Salir, que le permite regresar a la pagina principal 
del Portal; así como también recibirá un correo de notificación donde 
incluye cada uno de los requisitos registrados.



Ingrese a https://pam.quito.gob.ec Inicie sesión con su usuario y clave

Trámites más visitados / Consulta de trámites en línea

Consulta de trámites en línea
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PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Guía de Trámites Tomar Turno
Virtual

Geoportal Formularios

Contáctenos Preguntas
Frecuentes

?

TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS ¿Qué trámite o servicios buscas?

Creación de Usuario Iniciar Sesión

PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Guía de Trámites Tomar Turno
Virtual

Geoportal Formularios

Contáctenos Preguntas
Frecuentes

?

TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS ¿Qué trámite o servicios buscas?

Creación de Usuario Iniciar Sesión



A continuación se presentará la lista de trámites realizados por el 
ciudadano, en los siguientes estados: 

Ingresado: estado inicial de trámite cuando se registra. 
Devuelto: cuando al menos un requisito no ha sido recibido por el GAD 
DMQ y requiere ser reingresado, ver sección correspondiente. 
Negado: cuando el trámite no tiene una respuesta favorable o se ha 
devuelto más de una vez.
Aprobado: cuando el trámite tiene una respuesta favorable

Informe de Compatibilidad
y Uso de Suelo (ICUS)

Informe de Regulación
Metropolitana (IRM)

Cédula Catastral
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Seleccione el trámite que desea consultar presionando la opción “Ver”
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De ser necesario se solicitará documentación adicional, la cual podrá 
adjuntar a su mismo trámite a través de un Reingreso

Para el caso de trámites en estado “INGRESADO y DEVUELTO”, se 
presenta el botón Finalizar, el mismo que permite terminar 
anticipadamente un trámite por parte del ciudadano, con lo cual se 
cambia su estado a “CANCELADO” y de esta manera se concluye el 
proceso.

Se presentará la información correspondiente a: Requisitos ingresados al 
registrar el trámite (todos, incluyendo los rechazados), en el caso de 
requisitos que fueron adjuntados como archivo, se puede seleccionar la 
opción de descargar, por medio del del botón “Ver”.



Reingreso de Trámite en Línea
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Utilice esta opción cuando un trámite de la lista de Consulta de Trámite 
en Línea se encuentre en estado DEVUELTO, El ciudadano tendrá 15 días 
a partir de la fecha de devolución para completar los requisitos 
rechazados. 

Los trámites se pueden DEVOLVER sólo una vez por parte del GAD 
DMQ, en caso de que luego de Reingresar los requisitos el Analista 
asignado rechace nuevamente los requisitos, entonces el trámite pasará 
a estado NEGADO.

Una vez que ha seleccionado el trámite en estado DEVUELTO, se 
presenta en una lista todos los requisitos ingresados por el ciudadano 
cuando registró el trámite, incluidos los requisitos rechazados y la 
observación por la cual se rechazo el requisito.
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Posteriormente se presentará una lista de Documentos de respuesta, si el 
Analista hubiera incluido algún documento. 

A continuación se mostrará una lista donde constan los Requisitos 
Rechazados por el Analista asignado al trámite, con la opción de poder 
actualizar con nuevos valores o archivos, dependiendo del tipo de 
requisito el sistema valida números, caracteres alfanuméricos, fecha o 
archivo adjunto. 

Una vez que tenga ingresado todos los nuevos valores entonces 
presionar el botón Guardar, con lo que el trámite pasa a estado 
INGRESADO y se vuelve a asignar al Analista que realizó las 
observaciones y rechazó los requisitos. A partir de la fecha del nuevo 
ingreso, se contarán nuevamente los días para la atención del trámite.



Mira nuestra guía en video presionando

Más información ingresa a https://pam.quito.gob.ec o comunícate al 
1800 510 510 /       Whatsapp 098-692-5363

aQUITOdosEc sciudadanosquito

AQUÍ

https://pam.quito.gob.ec/PAM/img/GuiaSTL.mp4

