
GUÍA DE USUARIO 
‘AGENDAMIENTO DE TURNOS VIRTUALES’



1. Ingrese a https://pam.quito.gob.ec

2. Seleccione ‘Tomar Turno Virtual’
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TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS TRANSPARENCIA MUNICIPAL

¿Qué trámite o servicios buscas?

https://pam.quito.gob.ec



Lea detenidamente esta información, es importante que conozca los 
requisitos que le permitirán ser atendido correctamente. La ventana se cerrará 
automáticamente en 10 segundos.

3. Revise el mensaje desplegado

4. Seleccione el botón ‘Registrar Cita’



Seleccione el tipo de identificación y digite su número de cédula.
Verifique los datos y complete los espacios necesarios con información del 
titular del trámite.
Ingrese su e-mail y su número de celular, ya que la información de su turno será 
enviada por SMS y correo electrónico.

5. Complete los datos solicitados

Si el trámite lo va a realizar una tercera persona, seleccione el tipo de 
identificación y digite el número, se mostrará el nombre de la tercera persona, 
complete los campos necesarios, recuerde colocar el e-mail y número celular, 
ya que la información de su turno será enviada por SMS y correo electrónico.

Presione 'Continuar'.

No olvide que cuando acuda al balcón de servicios, se le solicitará la cédula 
original de quien se presente a realizar el trámite y la información proporcionada 
será verificada.



6. Elija las opciones de acuerdo a sus requerimientos

Lea detalladamente los servicios a los que puede acceder y sus requisitos, que 
son de cumplimiento obligatorios para ser atendido de acuerdo al trámite que 
va a realizar.

Seleccione el ‘Tipo de Trámite’

Seleccione la ‘Agencia con Turnos disponibles’

A continuación, se desplegará un listado con los trámites disponibles 
exclusivamente para atención presencial 



Seleccione la fecha y horario de acuerdo a la disponibilidad de citas

Presione ‘Programar Cita’

Deberá marcar con un visto la casilla de requisitos obligatorios y presione 
‘Continuar’



Recibirá la notificación al correo electrónico registrado con la información de 
la cita programada.

Usted podrá agendar hasta 2 turnos por día y será atendido un trámite por cada 
cita tomada.

Para obtener un tercer turno, deberá presentarse a sus citas 2 citas previas y 
solicitar su activación en la ventanilla de información. 

Si no acude a sus citas o se detecta un uso indebido del sistema, su usuario será 
bloqueado y la cita podrá ser anulada.

Recuerde que, las citas no pueden ser canceladas, el sistema permite 
únicamente su re agendamiento.

Las citas para asesoría y atención de trámites catastrales solo podrán ser 
agendadas con un día laborable de anticipación y deberá seleccionar la 
agencia Dirección Metropolita de Catastros.

¡IMPORTANTE!




