
OUÍTO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD 

LUNES 20 DE MARZO DE 2017 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete, siendo las 10h11, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones del Concejo 
Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno 
Abierto, Concejalas: Lic. Susana Castañeda, Abg. Mario Guayasamín; y, Abg. Daniela Chacón 
Arias, quien preside la sesión. 

Se constata la presencia de los siguientes funcionarios municipales; Arq. Samia Peñaherrera, 
Secretaria General de Planificación; Sr. Andrés Jarrín, Director Metropolitano de Gestión de la 
Información; Msc. Julio Valdivieso, Asesor del despacho de la Concejala Susana Castañeda; 
Abg. Diego Ayala, delegado de la Procuraduría Metropolitana; Abg. Ángel Armijos, Asesor de 
la Concejala Daniela Chacón Arias; Sres. Diego Hidalgo y Ligia Merizalde, delegados de la 
Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y, Abg. Iván 
Martínez, Asesor del Concejal Mario Guayasamín. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario, da lectura al orden del día el 
mismo que es aprobado sin observaciones por lo que se procede con su tratamiento. 

1. Conocimiento y resolución de las actas de las sesiones realizadas el 6 y 13 de febrero 
de 2017. 

Acta del 6 de febrero de 2017, Aprobada sin observaciones; y, 
Acta de 13 de febrero de 2017, Aprobada sin observaciones 

2. Conocimiento de las observaciones adicionales presentadas por la Secretaría General 
de Planificación sobre el Proyecto de Ordenanza de Gobierno Abierto; y, resolución 
al respecto. 

Concejala Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión: Indica que la semana pasada recibió un 
informe por parte de la Secretaría General de Planificación sobre el proyecto de Ordenanza de 
Gobierno Abierto que ya se ha resuelto en la Comisión con informe favorable, sin embargo 
considera conveniente que estas observaciones sean conocidas por la Comisión para que se 
reconsidere el informe de mayoría favorable de la Comisión, para luego de analizar estas 
observaciones para retomar y aprobar el proyecto con estas observaciones. Manifiesta que es 
importante esta reconsideración y traer nuevamente a la Comisión es porque estas 
observaciones son fundamentales para la efectiva implementación de la Ordenanza, inclusive 
para que no se complique la ejecución para las entidades encargadas, básicamente solicitan 
aclarar las competencias que la Ordenanza asigna a la Secretaría General de Planificación, 
incorporar disposiciones que contemplan la obligatoriedad a las demás dependencias 
municipales respecto a la provisión de información para el portal de Gobierno Abierto, lo cual 

)( Página 1 de 3 . 
www.quito.gob.ec  PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 Venezuela y Chile - Palacio Municipal 



Abg. Dafrí a Chacón Arias 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Gobierno Abie 

etario General del Co 
o 	etropolitano de Quito 

QUID 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

entrega de esta información, sin embargo el plazo de la procuraduría venció el 3 de marzo y no 
se cuenta con el informe, por lo que se ha puesto en el orden del día a fin de presionar a la 
Procuraduría para que se entregue lo solicitado. 

Abg. Diego Ayala, delegado de Procuraduría: Manifiesta que el informe se encuentra para la 
firma del Procurador Metropolitano, quien tendrá que realizar las observaciones, y una vez 
realizado el procedimiento, se enviará para conocimiento de la Comisión. 

4. 	Varios. 

No existen puntos varios. 

Siendo las 10h31, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se clausura la sesión. 
Firman para constancia de lo actuado la Abg. Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión; 
y, el Abg. Diego Cevallos Salgado, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito. 

Irene LP. 
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ANEXO 1 



 

SECRETARÍA GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN 
ALCALDÍA 

 

 

 

Oficio N°: SGP-2017-0202 

ito D.M., 10 de marzo de 2017 
3‘A -0324 icn 

 

   

    

Abogado 
Diego Cevallos 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUIT 3  

Presente; 
9-es5 -_voc.6\o 

 

Asunto: Aportes a la propuesta de ordenanza de Gobierno Abierto. 

De mi consideración: 

Con oficio N° 0529-SGP-2015 de fecha 25 de septiembre del 2015, la Secretaria General de 
Planificación presentó a la Secretaria General del Concejo, la propuesta de ordenanza de 
Gobierno Abierto para consideración de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno 

Abierto. 

Adjunto se servirá encontrar aportes adicionales que sirvan para la culminación de la propuesta 

de ordenanza que se enviará próximamente para primer debate en el Concejo Metropolitano de 

Quito. 

Atent ente, 

Arq. Sa bge%ra Solah 
SECR ARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

MU CIPIO DEL DISTRITO METROPOLITA U ITO 

Adj: Texto borrador de or enana con comentarios 

Cc: Ab. Daniela Chacón, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadano y Gobierno Abierto 

Elaborado por: 	Ing. Andrés Jarrin 	 I 2017-03-10 
Director de.  Gestion de Informacion (S) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gobierno Abierto es una iniciativa mundial que busca mejorar el desempeño 
gubernamental a través de fomentar la transparencia en la gestión de la 
administración pública, la colaboración de las y los ciudadanos con criterio de 
inclusión en el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas de interés público 
y en la mejora en la prestación de servicios públicos a través de la implementación 
de plataformas de gestión de información e interacción social. 

En su informe de 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico esbozó una noción preliminar sobre el concepto de gobierno abierto, 
concebido como plataforma de base para implantar sólidos marcos jurídicos, 
institucionales y políticos que rijan el acceso a la información, la consulta y la 
participación pública, lo que contribuiría a mejorar el diseño y la formulación de las 
políticas públicas, luchar contra la corrupción e incrementar la confianza de la 
sociedad en el sector público. Esta concepción explicaba que dentro de la 
administración pública debe: 1) Conectarse de manera más fluida con la sociedad 
civil en el marco de una mayor implicación ciudadana en la elaboración de las 
políticas y la promoción del buen gobierno: "informar, consultar y hacer participar 
a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios 
adecuados de fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la 
elaboración de las políticas públicas" (OCDE, 2003). Más tarde, se plantearía que 
un gobierno abierto se refiere "a la transparencia de las acciones del gobierno, la 
accesibilidad de los servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta 
del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades" (OCDE, 2005). 

Bajo dicho marco de referencia, un gobierno abierto sería aquel en el que las 
empresas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los ciudadanos pueden 
"saber cosas" (obtener información relevante y comprensible), "conseguir cosas" 
(obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno), y "crear cosas" 
(participaren el proceso de toma de decisiones) (OCDE, 2005). 

Mirada basada en las tres dimensiones relevantes mencionadas que apelan a 
contar con una administración pública transparente, accesible y receptiva, con 
capacidad de respuesta y responsable (OCDE/INAP, 2006) hasta un enfoque según 
el cual se le considera como plataforma para resolver cómo el gobierno puede 
trabajar 

De acuerdo con lo anterior, la OCDE (2010) promueve la idea de gobierno abierto 
sobre la base de los beneficios que involucraría y que se detallan a continuación: 
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Datos abiertos 
Estrategias 

Pórtales web de 
transparencia 

y open data 

Visualización 
de datos 

Contratación 
abierta 	Encuestas y 

sondeos 
Co-gestion 

datos atmertos 	 procesos abiertos 

Co-creación 
co-producción 

Presupuestes 
abiertos 

Innovación 
abierta 

Crowdfounean 
Plataformas 

ClvIC.05 

Feces 
groups 

Foros 
Abiertos 

o-petillons 
Crowdsourcing 

Presupuestos 
participativos 

Documentos 
comontables 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con el propósito de convertirse en 
referente de gestión e innovación en el país y con la decisión de fomentar la 
participación ciudadana efectiva y lograr un gobierno colaborativo con la 
ciudadanía, ha decidido acoger las políticas de Gobierno Abierto definidas a nivel 
mundial e implementar y normar un modelo de gestión enfocado a lograr los 
objetivos de un Gobierno Abierto basado en los pilares de transparencia, 
colaboración, y participación ciudadana. 

 

Participación 
ciudadana 

 

• Portales de transparencia 
• Mecanismos de rendición 

de cuentas 
• Plataformas de acceso a 

datos públicos abiertos 
• Normas de reutilización 

de la información pública 
• Interoperabilidad 

Translermicia, acceso a 
la información y aper,  
tura de datos públicos 

• Plataforma de consulta 
ciudadana y rol activo en 
el diseño y la formulación 
de pot ticas públicas 

• Mecanismos de escucha 
activa y canales de doble 
vea (Gov. 2.0) 

• Promoción de espacios 
para Iniciativas ciudadanas 

• Servicios digitales / 
Peticiones en lima 

• Plataforma de trabajo 
colaborativo 

• iniciativas de co-
diseño, ro-creación y 
co•producdón de 
servicios (valor público 
económico,scdal ydvico) 

• Innovación abierta e 
intedgencia colectiva 
aplicada a la gestión 
pública 

n'Asociaciones público-
privadas/ público-sociales 

Lo democracia ha avanzado, sin duda, en el mundo, y en América Latina se ha ido 
consolidando de manera procedimental, aunque todavía falta por afianzar una 
plena democracia ciudadana. El gobierno abierto viene precisamente a llenar esa 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en el literal g) del artículo 3 establece: "g) Participación 
ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 
corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, 
promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con 
el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los 
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el 
control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 
ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 
principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad 
y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los 
derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de 
conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley" 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en el artículo 305 establece: "Artículo 305.- Garantía de 
participación y democratización.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los espacios, 
procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 
expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras expresiones e iniciativas 
ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios." 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, capítulo tres Art. 303, determina que "para efectos de lograr una 
participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos descentralizados 
facilitarán la información general y particular generada por sus instituciones". 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública —LOTAIP 
establece en el Art. 1, el principio de Publicidad de la Información Pública, 
conforme al cual "el acceso a la información pública es un derecho de las personas 
que garantiza el Estado", y a su vez señala que "Todas las instituciones públicas 
están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que 
posean es pública, salvo las excepciones establecidas por esta Ley". 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Art. 
2, garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la 
información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la 
República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales 
vigentes, de los cuales nuestro país es signatario. 
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de gobierno y democracia digital, aprovechando de las tecnologías disponibles, 
acorde a la ordenanza que se expida para el efecto." 

Que, la Ordenanza Metropolitana 0263 que establece el Régimen Administrativo 
de Fomento a las Innovaciones tecnológicas y creaciones originales en el Distrito 
Metropolitano de Quito tiene el objeto de regular el régimen administrativo para 
la financiación de la innovación de programas y proyectos hacia el fomento de la 
investigación y el desarrollo; conocimientos ancestrales o comunitarios; y, 
creaciones originales. 

Que, la Resolución 017 de fecha 12 de diciembre de 2014 suscrito por el Doctor 
Mauricio Radas Espinel Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en la que 
delega a la Secretoria General de Planificación la elaboración e implementación 
de políticas, protocolos, programas y proyectos de Gobierno Abierto. 

Que, los representantes del gobierno local son los responsables de tomar decisiones 
e implementar políticas públicas como mandatarios de los ciudadanos razón por 
la cual los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad 
política constituyen la contrapartida necesario e insoslayable de un gobierno local 
participativo. 

Que, la solicitud de contar con mayor transparencia en la labor que realizan las 
autoridades y la obligación de rendir cuentas de los actos de gobierno sólo cobran 
sentido si existe una ciudadanía activo que esté dispuesta a ejercer control en la 
gestión del gobierno y demandar rendición de cuentas. 

Que, la divulgación de las decisiones y actividades del gobierno local es 
componente claro en democracia. El manejo de la información es un mecanismo 
de control a los gobernantes sobre su gestión, no pueden ser éstos los que decidan 
cuando y como se accede o se activa el mecanismo de control, ni puede quedar 
a discreción de aquellos que se encuentran en la función pública. 

Que, con mayor transparencia en la gestión municipal se podrá contribuir a 
incrementar la credibilidad de la municipalidad y de aquellos que forman parte; y, 
la transparencia es condición necesaria para la participación ciudadana y 
viceversa. 

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha visto la necesidad de 
generar una Ordenanza que regule la creación del Gobierno Abierto que 
promueva la transparencia, colaboración y participación ciudadana. 
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marco del Gobierno Abierto, cualquier ciudadano podrá ejercer los siguientes 
derechos en sus relaciones con la gestión pública municipal: 

a) Acceder de forma abierta y amigable o la información pública activa, 
inherentes a las acciones de gobierno, respetando la confidencialidad en 
atención a lo dispuesto en el marco jurídico nacional y metropolitano. 

b) Participar y colaborar de manera efectiva en la elaboración, 
modificación y revisión de políticas públicas de carácter general que sean 
expedidas por la municipalidad y que requieran de retroalimentación 
ciudadana. 

c) Acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a 
las referidas políticas públicas de carácter general. 

d) Formular alegaciones y observaciones en los procesos de participación 
ciudadana que se adopten previo a una decisión. 

e) Hacer público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha 
participado y colaborado y se informe de los motivos y consideraciones en 
los que se basan las decisiones adoptadas. 

f) Interponer la queja ante el incumplimiento de las disposiciones de la 
presente ordenanza. 

g) Generar espacio de participación a través de plataformas tecnológicas, 
paro recabar e incorporar los partes ciudadanos para la toma de decisiones. 

h) La plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad 
de la administración municipal, así como de los organismos y entidades que 
la integran. 

i) La participación ciudadana como mecanismo de impulso de la 
democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los 
ciudadanos con sus representantes. Esa participación se fomentará en la 
definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones, que deberán 
basarse en un proceso de gobierno abierto tal y como define esta 
ordenanza. 

j) Institucionalizar la implementación de acciones paro desarrollar la política 
pública de gobierno abierto. 
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d) Principio de oportunidad y accesibilidad.- Los datos deberán publicarse 
en los tiempos durante los cuales se preserve su valor al mayor número de 
personas posible para salvaguardar su utilización en la mayor gama de 
propósitos que sea posible. 

e) Principio de accesibilidad.- Los datos deberán estar estructurados en 
formatos simples que permitan su accesibilidad a través de cualquier medio 
electrónico, su fácil procesamiento y descarga, sin registro previo; y, en 
formatos abiertos. 

Artículo 8.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza será de aplicación 
obligatoria para todos los ciudadanos e instituciones que integran el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y entidades vinculadas o dependientes. 

CAPITULO II 
GLOSARIO 

Art.- 9.- Glosario.- Para la efectiva aplicación de la presente Ordenanza se 
considera como: 

a) Datos abiertos: Todos aquellos datos accesibles, liberado, publicado, o 
expuesto sin naturaleza reservada o confidencial y que se puede utilizar y 
reutilizar, sin exigencia de permisos específicos por cualquier persona. 

b) Dato cerrado: Aquel dato que no puede liberarse2  

c) Dato restringido u opaco: Dato abierto emitido por una entidad pública que 
al ser utilizado por personas naturales o jurídicas privadas requiere de 
permisos o cuenta con restricciones. 

d) Data Set: Conjunto de datos 

e) Participación: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la 
ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas 
públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y 
experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta 
actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los 
ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las 
fuerzas políticas con sus conciudadanos. 

2  Esta y otras definiciones han sido tomadas de la Guía de Politica Pública en Datos Abiertos GPP•DA-v01-2014. 
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Comentado [At43S5]: ACTUALMENTE EL PORTAL DE GOBIERNO 
ABIERTO NO PERMITE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL. 

Comentado [AM3S6]: DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA 
101 

Eliminado: Implementar 

Eliminado: y 

Comentado [AMJS12]: NO EXISTE ACTUALMENTE UN 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA AL MUNICIPIO. 
TODO ACTUALMENTE ES UNICAMENTE UNIDIRECCIONAL. 

Comentado [AM3S13]: EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO NO 

DEBERÍA CONCEBIRSE COMO UN PORTAL DE COMUNICACIÓN 
BIDIRECOONAL CENTRALIZADO 

Comentado [AM3S14]: DEMASIADO GENERAL DIFICIL DE 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE MIDA EL -NIVEL DE 
SATISFACCION" 

Comentado [AM3S15]: ELIMINAR. ESTA ACCION ES 
PERMANENTE Y ES TRANSVERSAL A TODOS LOS LITERALES. 

entre el municipio y la ciudadanía a través del portal web de Gobierno Abierto del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito' 	  

El Sistema Metropolitano de Información proveerá al portal de Gobierno Abierto 
del Municipio los datos generados o procesados por las dependencias municipalesk.,..-
de manera permanente y en formatos abiertos (reutilizables, accesibles, gratuitos, 
y en formato simples). 

• 

Art.- 11.- De la administración del portal web de gobierno abierto.- La secretaría 
encargada de la planificación comolgarantebjqjrnplemerApci0.0  de tal pplítjp.os _....--
de Gobierno Abierto administrará el portal web oficial y deberá cumplir con las 
siguientes lacciones: 

a) Mantener actualizada la información cuya divulgación se considere de 
mayor relevancia para garantizar la transparencia de la administración 
municipal, esta información !estará vinculada a las decisiones, resoluciones, 
ordenanzas, utilización de los recursos públicol prestación de servicios, 
planificación y gestión una vez que haya sido debidamente expedida. 

ILa información respecto de acuerdos o resoluciones y ordenanza 
metropolitanas, deberán constar en el portal, una vez que hayan sido 
sancionadas por la autoridad competente.1 	  -•• 

b) Publicar información de una manera clara, estructurada con lenguaje 
entendible para los ciudadanos y en formatos que permitan su reutilización. 

c) Implementar y mantener medios de consulta de la información que se 
gestiona en el municipio con indicaciones claras acerca de dónde puede 
encontrarse dicha información y cómo acceder a la misma. 

{ Comentado [AM3S7]:  Coordinador 

Comentado [REGM8]: SOLICITAR INCLUIR UN PARRAFO QUE 
ACLARE QUE LA SGP COORDINARA CON LAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LITERALES, Y QUE ES 
RESPONSABIUDAD DE LAS DEPENDENCIAS PROVEER LA 

INFORAMCION E IMPLEMENTAR MECANISMOS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO ABIERTO. 

Comentado [AM3S9R8]: RECOMENDACIÓN TEXTO: 

LA SECRETARÍA ENCARGADA DE LA PLANIFICACION COMO 

COORDINADOR DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE 

GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRARÁ EL PORTAL WEB OFICIAL, Y CON 

LA INFORMACIÓN PROVISTA POR DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

Comentado [AM3S10]: LOTAIP 

Comentado [AMJS11]: Esto ya consta, de conformidad para dar 
cumplimiento a la LOTAIP. 
Se puede aRadir, "en concordancia con la LOTAIP" 

d) ¡Coordinar pararnantener canales de comunicación bidireccional entre el 
municipio y la ciudadanía que permitan el Intercambio .  ihformoqjeh, la ____ 
colaboración y participación ciudadana] 	  

e) Implementar mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el 
uso, calidad, nivel de satisfacción e impacto de las acciones que realiza la 
municipalidad 	  

f) !Establecer en colaboración con las dependencias municipales, estándares, 
mecanismos, servicios y aplicaciones para cumplir los objetivos de gobierno 
abierto. 	  
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b) El vocabulario utilizado para describir y estructurar la información pública 
será claro y sencillo y con esquemas intuitivos para que los usuarios puedan 
buscar información e interpretarla correctamente. 

c) La información se publicará de forma que no se incluyan restricciones que 
impidan o dificulten la explotación de su contenido. 

d) La publicación de información se realizará con total respeto a los derechos 
derivados de la protección de los datos de carácter personal y en términos 
regulados por la ley. 

e) La información publicada deberá ser actualizada de acuerdo a las 
características de la información, las posibilidades técnicas y medios 
disponibles. 

f) Se publicará información en formatos adecuados y 'comprensibles para las 
personas con discapacidad  conforme al principio de accesibilidad  ..----
universal. 

   

 

Comentado [AM]S20]: Cómo son estos formatos? 
Se recomienda dejar únicamente: Se publicará información en 
formatos adecuados y comprensibles conforme al 
principio de accesibilidad universal 

 

    

g) La información actualizada en el sistema metropolitano de información del 
municipio deberá esta/ reflejada en el portal web de  gobierno abierto en  ,..---
el plazo con las características de la información, las posibilidades técnicas 
y los medios disponibles. 

{  Eliminado:  á 

Art.- 13.- Condiciones Generales de reutilización de la información.- La 
información será reutilizable bajo las siguientes condiciones: 

1) La información publicada en el portal web de gobierno abierto será reutilizable 
sin necesidad de autorización previa, salvo que en ella se haga constar 
expresamente lo contrario. 

2) La reutilización de la información pública del municipio estará sujeta a las 
condiciones previstas en la normativa municipal y en las leyes vigentes en el 
ordenamiento jurídico del Ecuador. 

3) Los usuarios que reutilicen información del municipio publicada en el portal web 
de gobierno abierto quedan sujetos, por el simple hecho de hacerlo, a las 
siguientes condiciones generales: 

a) Mantener el sentido de la información, no desnaturalizarlo ni alterarlo de 
forma que pueda dar lugar a interpretaciones incorrectas sobre su 
significado. 
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Comentado [AM3S26): Mi Ciudad es actualmente utilizado 
internamente en la Municipalidad. Definir si será un deber el abrir 
esta información/plataforma a organismos o actores externos. 

Comentado [REGM27]: AVANCES DE APLICACIÓN DE 
NORMATIVA ES DE DIFICIL CUMPLIMIENTO 

Comentado [REGM28]: SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LA 
LOTAIP 

Comentado [AM3S29R281: Talvez despejar 

ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos 
servicios de calidad.  	  

h. Publicar los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de 
planificación especificando objetivos concretos, actividades, medios, 
tiempo previsto para su consecución, resultados con indicadores de medida 
y evaluaciónt 	  

• i. Publicar los instrumentos de ordenación del territorio, los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, planes de uso y ocupación del suelo. 

j. 'Publicar la plataforma de gestión abierta de proyectos y obras, ,  que se  
genere para el efecto, los proyectos y obras de infraestructura municipales 
aprobadas, realizadas y las pendientes de ejecución, indicando: nombre, 
objeto, presupuesto, avance programático, contratista y vínculo a la 
documentación contractual, foto de avance, nombre de la dependencia 

Comentado [AM3524]: DEPENDERÁ DE QUE SE REVISEN 
CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA QUE NO CONTRAVENGAN CON 
NINGUNA CLÁUSULA DE CONFIDENCIAUDAD. 

- Comentado [AM3525]: ACLARAR MEJOR COMO SE DIFERENCIA 
DEL LITERAL  8). 	

I 

{ Eliminado: Mi Ciudad,  

municipal responsable por parte de la municipalidad, el periodo de 
ejecución, ubicación georeferenciada e íconos de recepción de 
comentarios de la ciudadanía y de compartir en redes sociales 	  • - 

k. Publicar los informes sobre los avances registrados en la aplicación de 'la! - - 
normativa y de la planificación y programación municipal en la materia. 

I. Publicar las licitaciones realizadas, objeto, monto y el resultado de cada 
'proceso!. 	  

m. Publicar el catálogo general de los servicios que presta la municipalidad, 
con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación 
georeferenciada y disponibilidad, 'así como el procedimiento para presentar 
quejas sobre el funcionamiento de los mismos.' 	  

n. Publicar ubicación de oficinas, sedes, centros de trabajos, equipamientos 
con especificación de direcciones, horarios de atención al público, enlaces 
a las páginas web corporativas y direcciones de correo electrónico o 
canales de prestación de servicios. 

o. !Procedimientos administrativos con indicación de objeto, trámite, 
documentos a portar, normativa, plazos de resolución, formularios 
especificando si son realizables vía electrónica' 	  

JPublicar la gestión del sistema de atención ciudadana a través de reclamos 
ingresados al municipio y los atendidos. 	  

Comentado [At4.1530]: Esto implica un proceso de 
levantamiento de todos los proceso de presentación de quejas 
incluso a nivel de empresas? 

Comentado [A143531]: Procedimientos administrativos de 
todos los procesos del municipio? Se necesitarla primero realizar 
una consultoría para levantar los procedimientos. Puede ser dificil 
de implementar para el cumplimiento. 

Comentado [AM]S32]: Esto implicaría también tener claro todo 
el tipo de procesos de reclamos que existen. Se puede aclarar que 
serán los que maneja directamente la Dirección de Servicios 
Ciudadanos. 
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Comentado [AM3539]: ESTA ES OTRA APLICACIÓN QUE 

INICIALMENTE SE CONTEMPLÓ PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE MIQUITO. 

NO DEBERÍA SER UNA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD QUE 
MANEJA EL PORTAL DE GA. 

PARA MON ITOREAR LOS RESULTADOS SE DEBE DEFINIR BIEN EL 

PROPÓSITO DE LAS ENCUESTAS, QUIÉN LAS REALIZA, ES DE INTERES 

PÚBLICO QUE SE PUBLIQUEN RESULTADOS DE ENCUESTAS 

RELACIONADAS A ACTIVIDADES DEMASIADO ESPECÍFICAS DE LA 

GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EN PARTICULAR? 

Comentado [AM3538]: INICIALMENTE ESTO SE CONTEMPLÓ 
PARA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MIQUITO; DEBERÍA 

ESTUDIARSE SI ES CONVENIENTE DELEGAR A MUCHAS 

DEPENDENCIAS A RECOPILAR CONSULTAS EN LINEA, O SOLO A LAS 

QUE ESTÁN INVOLUCRADAS EN ESE TIPO DE 

PROCESOS/ACTIVIDADES 

Comentado [AM3S40]: CONQUITO A TRAVES DEL LINO 

razonables de manera de asegurar a la ciudadanía contar con el tiempo 
suficiente para revisar los materiales suministrados y preparar sus aportes. 

f) ¡Coordinar con las dependencias municipales la implementación de 
múltiples canales de consultas en línea a distintos grupos focales(  con la 
finalidad de lograr debate y obtención de información directa de la 
ciudadanía. 

• g) IMonitorear y publicar datos sobre resultados de encuestas, preguntas 
recibidas y contestadas de los ciudadanos u organizaciones.  

h) Fomentar la participación individual o colectiva en la gestión municipal 
promoviendo la apertura de información al escrutinio público del actuar de 
sus instituciones, así como la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda 
de caminos efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas 
públicas, la transparencia de los gobiernos en el manejo de los recursos 
públicos y la entrega de servicios, al igual que la innovación y el desarrollo 
colectivo de soluciones a los problemas de interés público. 

i) Elaborar instrumentos técnicos y definir programas y proyectos que 
acerquen el gobierno municipal a la ciudadanía, que permitan disminuir la 
brecha entre ambos y potencien los objetivos del Gobierno Abierto. 

Impulsar iniciativas orientadas a facilitar espacios para fomentar la 
innovación abierta, asociando la evolución, actualización y renovación de 
las mejores prácticas de gestión, rediseño, estándares y tecnología a la 
mejora continua del quehacer institucional apuntando a adoptar nuevas 
formas de trabajo que ofrezcan un espacio donde funcionarios y usuarios 
de servicios se involucren en el diseño y validación de las políticas 
gubernamentales. 

k) ;Definir reglas y procedimientos claros sobre la forma de participar en las 
consultas en línea, junto con la definición de plazos e indicadores de cómo 
deberán ser suministrados los comentarios y los plazos para emisión de 
respuestas1 

La administración Municipal deberá implementar mecanismos de control, 
evaluación de gestión y participación ciudadana. Estos mecanismos deben ser 
abiertos, garantizar el acceso masivo, libre, irrestricto y eficiente de la participación 
de los ciudadanos. 

CAPITULO VI 

i) 

• 
Comentado [AM3541]: REPETIDO AL LITERAL C 
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Comentado [AM.7550]: ESPECIFICAR QUE ESTAS ESTRATEGIAS 

SON DE CARÁCTER GENERAL PERO QUE UNICAMENTE 

DEPENDENCIAS COMPETENTES CORRESPONDIENTES PODRÁN 

EMPLEARLAS. 

Comentado [AM]551]: 
ESTRATEGIA PUEDE SER ADOPTADA POR TODAS LAS ENTIDADES?? O 

UNICAMENTE EN EL PORTAL OFICIAL DE GOBIERNO ABIERTO? 

TODAS LAS INSTTTUQONES PUBLICAN SUS DATOS POR SEPARADO 

EN SUS PORTALES WEB (COMO PASA ACTUALMENTE)? Y/0 SE 

DEBERÁN CENTRAUZAR EN EL PORTAL OFICIAL DE GOBIERNO 
ABIERTO? 

HAY QUE TOMAR EN CUENTA LO DISPUESTO POR LA ORD. 101 

Comentado ($1143S52]: ESTRATEGIA PUEDE SER ADOPTADA 
POR TODAS LAS ENTIDADES?? 

QUÉ DEPENDENCIAS TIENEN LA FACULTAD DE CREAR 

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PARA CUMPLIR CON LA 
ESTRATEGIA DE G.A.? 

• 

Art.- 17.- Seguridad de la infraestructura tecnológica.- La Dirección Metropolitana 
de Informática será responsable del funcionamiento y seguridad de la 
infraestructura tecnológica del gobierno abierto. 

ILa instauración de todo nuevo producto de gobierno abierto desde la fase de 
concepto será incorporado con acciones coordinadas entre la secretaría 
encargada de la planificación y le Dirección Metropolitana Informática. 	 

Art.- 18- De la publicidad y redes sociales.-;Definiré]  las estrategias  
comunicacionales de posicionamiento del municipio como Gobierno Abierto así 
como de gestión de avisos, comentarios, peticiones y votaciones de los 
ciudadanos a través de las cuentas oficiales en redes sociales. 

    

Comentado [AM35118]: LAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTEN 

SISTEMAS ALINEADOS A GOBIERNO Y DATOS ABIERTOS DEBERÁN 

COORDINAR SU SEGURIDAD CON LA DMI, PESE A QUE 
ACTUALMENTE NO TIENEN QUE? 

 

  

Comentado [REGI449]: LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN 

 

CAPÍTULO VII 
MECANISMOS DE GOBIERNO ABIERTO 

Art.- 19.- De las estrategias y mecanismos de participación ciudadana en gobierno 
Abierto.- Para la !aplicación Ide la presente Ordenanza, se establecen los siguientes  . 
mecanismos de gobierno abierto: 

a) Portal web de visualización de datos abiertos.- !solución web para subir 
colecciones de datos, hacerlos visibles y disponibles de forma libre sin 
restricciones ni mecanismos de control a partir de los datos públicos se 
promueve la innovación, se agregue valor, se implementen nuevas 
aplicaciones y servicios, se creen nuevas prestaciones en la web, se 
incremente la transparencia y rendición de cuentas para mejorar la 
gobernanza a través del trabajo colaborativo. 

• b) ilaboratorios de investigación y desarrollo participativo.-J  Son espacios físicos 
que disponen de las herramientas y equipo necesario para llevar a cabo 
experimentos investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. 
Colaborar con agentes de cambio y organizaciones para compartir 
conocimiento e ideas para elaborar propuestas de bien común. 

c) Portales de transparencia.- Tiene un carácter informativo y sirven como 
canales interactivos para el ciudadano; presenta información comprensible 
para públicos amplios que puede ser usada para conocer aspectos claves 
de la gestión y planificación municipal tales como composición de 
presupuestos, recaudación de impuestos, control de gasto público, 
información para monitorear obras, servicios públicos, estado de 
implementación de obras y proyectos en tiempo real. 
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puede hacer que los ciudadanos participen de manera más activa, 
responsable y habitual en la prestación de los mismos (coproducción). 

i) Aplicaciones móviles para ciudadanos.- Permiten a cualquier ciudadano 
informar a la autoridad local sobre cualquier hecho, suceso o cuestión de 
relevancia pública, así como dar y compartir opiniones o mostrar una 
posición frente a cuestión públicas relevantes. 

j) Concejo Metropolitano Abierto.- Involucra transparentar la gestión del 
Concejo Metropolitano, de sus comisiones, como órganos asesores; y, la 
publicación de los proyectos legislativos se dará en las diversas etapas de 
formación de los actos normativos: presentación formal de la iniciativa, 
calificación del proyecto, informe de la comisión correspondiente para 
primer debate, observaciones en primer debate, informe de comisión para 
segundo debate, y texto definitivo sancionado y publicado, resoluciones del 
Ejecutivo y del Concejo Metropolitano y convenios, en formatos abiertos; así 
como transmitir en vivo las sesiones del Concejo; someter a comentarios 
públicos informes o proyectos de ordenanza potenciando la receptividad 
de la administración y valorando opiniones ciudadanas en diseño de 
nuevas políticas facilitando la colaboración. 

k) Encuestas y sondeos.- medios para obtener información o realizar consultas, 
estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos por 
medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 
controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen 
realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa con el fin de conocer estados de opinión, características o 
hechos específicos, el uso de portales de servicios web, plugins vinculados 
a gestores de contenido y apps apoyan el desarrollo e implementación de 
estas herramientas. 

I) E-peticiones, campañas y recolección de firmas.- Los portales de peticiones 
o de recolección de firmas electrónicas permiten a cualquier ciudadano 
levantar una campaña de peticiones on-line o de recolección de firmas en 
forma simple, y puede ser gestionada por ciudadanos, organizaciones de la 
sociedad civil o gubernamentales y contar con respaldo institucional o de 
las administraciones públicas en el proceso , existe un plazo de tiempo para 
recolectar apoyos, y un número mínimo de tales para que las peticiones 
sean analizadas formalmente, otorgando legitimidad a una propuesta 
ciudadana. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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