
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 16 DE MAYO DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis, siendo las 10h07, 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; Sr. Mario 
Guayasamín; y, Abg. Daniela Chacón Arias, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Sra. Samia 
Peñaherrera, Secretaría General de Planificación; Abg. Diego Cevallos Salgado, 
Prosecretario General del Concejo Metropolitano; Abgs. Jaime Morán y Mauricio 
Subía, Asesor General y Asesor Legal de la Secretaría General del Concejo 
Metropolitano, respectivamente; Dr. José Luis Guevara, Secretario General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; Dr. Enrique Jurado, Presidente de 
la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; Dr. Gastón Velásquez, 
Asesor de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción; Dr. Juan 
Francisco Díaz, Director Jurídico de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la 
Corrupción; Dr. Julio Echeverría, Director del Instituto de la Ciudad; Abg. Iván 
Martínez, Asesor del concejal Mario Guayasamín; Sr. Sebastián Palacios, Abg. María 
Belén Aguirre, Abg. Diego Hidalgo, Sr. Gabriel Proaño y Srta. Paola Villagomez, 
funcionarios de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana; Abg. Alejandro Aguilera y Soc. Cristina Cevallos, Asesores del concejal 
Carlos Páez; MSc. Julio Valdivieso, Asesor de la concejala Susana Castañeda; Sr. 
Santiago González y Abg. Ángel Armijos, Asesores de la concejala Daniela Chacón 
Arias. 

Secretaria constata que existe el quórum legal y reglamentario; y, da lectura al orden 
del día. 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que se han 
solicitado dos cambios al orden del día: primero, pasar el punto 5 al 2; y, el otro pedido 
es unificar los puntos 2 y 3 para que la Secretaría General de Planificación y la 
Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana realicen 
conjuntamente la presentación por tratarse de los mismos temas. 

La Comisión aprueba la propuesta de modificación. 

1. Conocimiento y resolución del acta de la sesión realizada el 2 de mayo de 
2016. 
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El acta en mención es aprobada sin observaciones. 

2. Presentación por parte de la Secretarías General del Concejo, sobre la 
implementación del proyecto de Concejo Abierto en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Abg. Diego Cevallos, Prosecretario General del Concejo Metropolitano: Realiza la 
presentación del proyecto que contiene: 

I Objetivos; 
El Base Jurídica: 

1. Constitución de la República del Ecuador; 
2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana; 
4. Ordenanza Metropolitana Nro. 102, que promueve y regula el Sistema 
Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; y, 
5. Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, de 8 de marzo de 2016, que 
regula el procedimiento parlamentario. 

III. Principios de los Parlamentos Abiertos, y, 
IV. Avances en la implementación del proyecto. 

Manifiesta que con el fin de implementar el proyecto denominado "Concejo Abierto", 

la Secretaría General del Concejo Metropolitano ha emprendido acciones tendientes a 
la consecución de este fin. En este sentido, se dispuso que a través de la Unidad de 

Gestión de Comisiones se modifique el formato de la información constante en la 

herramienta digital de modo que exista uniformidad en el manejo digital de la 
información relacionada con las sesiones del Concejo Metropolitano y sus comisiones. 

Expresa que con el fin de desarrollar la página web institucional en la cual se publicará 

la información del órgano legislativo, mediante oficio No. SG 0773 de 4 de abril de 

2016, se remite a la Secretaría General de Planificación los requerimientos mínimos con 
los cuales debería contar la página web. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No.1) 

Concejala Susana Castañeda: Solicita que se realice un seguimiento más cercano, 
puesto que en algunas ocasiones la información llega poco visible; además, desea 
conocer cuál es el estado de la implementación del proyecto en la ciudad. 

Abg. Diego Cevallos Salguero, Prosecretario General del Concejo Metropolitano de 
Quito: Expresa que a inicios de abril se remitió un requerimiento a la Secretaría 
General de Planificación y se han mantenido reuniones permanentes tanto con la 

Secretaría en mención como también con la Dirección de Informática y el despacho de 
la señorita Vicealcaldesa, a fin de determinar cuáles serían los pasos para la 

ill

implementación en un tiempo corto. Manifiesta que se encuentra en un proceso inicial, 
lo cual depende también de la página de Gobierno Abierto de la Secretaría General de 
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Planificación, pero lo que ya se ha realizado es darle uniformidad al manejo de la 
información, tanto en el Concejo como en las Comisiones. 

Con respecto al resto de información, señala que no toda la información depende de la 
Secretaría General del Concejo, pues lo que se hace es publicar la documentación de los 
temas que se tratarán en las sesiones, la cual es absoluta responsabilidad de la 
dependencia o unidad municipal que realiza la presentación correspondiente. 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que el 
objetivo es tener la mayor publicidad posible de las acciones que realiza el Concejo; y, 
además, sería el primer gobierno autónomo que implementaría un proyecto de Concejo 
Abierto en el Ecuador. 

Expresa, además, que el ejercicio de la participación ciudadana requiere 
necesariamente de la entrega de la información por parte de la autoridad, de lo 
contrario es imposible que el ciudadano participe adecuadamente y para poder hacerlo 
necesita estar bien informado. 

Soc. Cristina Cevallos, Asesora del Concejal Carlos Hez: Desea saber si está previsto 
que en esta herramienta la ciudadanía pueda tener la información por temáticas, 
porque sucede que en la actualidad su acceso es muy complicado. 

Abg. Diego Cevallos Salguero, Prosecretario General del Concejo Metropolitano de 
Quito: Manifiesta que en la última reunión que se realizó con la Secretaría General de 
Planificación y la Dirección de Informática se señaló que para el ciudadano el manejo 
de la herramienta debería ser lo más fácil posible, por lo que se ha solicitado que el 
proyecto incluya un buscador para que la ciudadanía pueda obtener información con 
facilidad, por ejemplo, si necesita saber sobre la Ordenanza del "pico y placa", 
solamente con poner dichas palabras pueda obtener información relacionada, es decir, 
se creará una base de datos con meta data de tal manera que el ingreso a las 
ordenanzas sea con palabras claves y de fácil acceso. 

3. Presentación por parte de la Arq. Samia Peñaherrera, Secretaria general de 
Planificación y Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana, respecto de los presupuestos 
participativos, informes solicitados en la Comisión de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto el 4 de abril de 2016. 

Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana: Manifiesta que el derecho que tienen los ciudadanos de 
priorizar obras tiene que ser cumplido porque la Ordenanza así lo establece y, además, 
porque para la Secretaría es una prioridad. Expresa que a inicios de esta 
administración municipal no se encontró ningún registro con respecto al ejercicio de 
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presupuestos participativos 2014, no hubo actas en la mayoría de las administraciones 
zonales, ni priorización, tampoco estudios de obras consensuadas. 

Indica que el último instructivo que data en los archivos de la Secretaría sobre 

presupuestos participativos fue emitido en el año 2012, en el 2013 no se emitió ningún 
instructivo de presupuestos participativos 2014, cuando inicio la administración lo 
primero que se solicitó fue un informe respecto de cuál es el estado de los presupuestos 
participativos para el año 2014 a cada una de las administraciones zonales y la 
respuesta fue: en Calderón se realizaron mesas ciudadana sectoriales, pero no 

asambleas de presupuestos participativos; en La Delicia no se llevaron a cabo las 

asambleas, solamente las extraordinarias que las desarrolló esta administración en julio 
de 2014, lo mismo pasó en las Administraciones Eugenio Espejo y Manuela Sáenz; en la 

Administración Eloy Alfaro se informa que se realizaron asambleas en enero de 2013, 
sin embargo, la administración anterior no entrega actas de esto; en Quitumbe se 
informa que si se realizaron asambleas de presupuestos 2014, y en la administración 
zonal existen copias de las actas, sin embargo, ninguna de las obras que se priorizaron 

contaban con estudios técnicos de factibilidad; en Tumbaco, no se realizaron, inclusive 

se informa que existió una disposición por parte del Alcalde en ese entonces para que 
no se realicen asambleas, en ese año por tratarse de un año electoral, se llevaron a cabo 
asambleas extraordinarias a finales de 2014 con todos los presidentes de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales y en Los Chillos sucedió algo parecido, no se 

llevaron a cabo y se dieron las extraordinarias en julio del 2014 con todos los 
presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Manifiesta que es importante esta información, porque la administración actual tiene 
dos arios y no existe un antecedente del cual partir, puesto que al iniciar este nuevo 
periodo en mayo, se debía tener la priorización porque se debía cumplir la ordenanza y 
al no existir, entre junio, julio y agosto se realizaron las asambleas de presupuestos 

participativos para el año 2014 en el mismo año, lo cual llevó a una demora obvia, por 

lo que se trató de incluir las obras para poder ejecutarlas. Expresa que al tener un 

presupuesto prorrogado conllevaba a una demora en la ejecución para los años 2015 y 
2016 que hasta el momento se trata de cerrar, lo importante es la convicción de esta 

alcaldía para que ninguna obra que haya sido priorizada se quede fuera, si bien es 
cierto no se iba alcanzar, puesto que técnicamente y por cuestión de tiempo todo lo 
planeado para el 2014, sin embargo el compromiso fue comenzar a ejecutar entre 2015 
y 2016, sin dejar de ejecutar la de estos años. 

Para finalizar manifiesta que se remitió a la comisión a través del oficio No. SGCTYPC-

689-2016, toda la información donde constan estos elementos. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que se han reunido en la Comisión de 

Desarrollo Parroquial con delegados de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana y el criterio en que se coincide es que en efecto en 

el año 2014 no habían actas de presupuestos participativos; por otro lado, desea que se 
aclare porque una de las dificultades que se ha tenido es con la Empresa Pública 

\II
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, puesto que la información no coincide 
por lo que hasta hoy no se puede evidenciar cuales son los errores en la información 
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que ha sido entregada. Desea conocer de qué se encarga cada una de las empresas, 

cuáles son las obras de presupuestos participativos, si las empresas han estado 

realizando obras, por qué se dan los inconvenientes en los arrastres de obras, por qué 

en el cuadro se señala que no aplica, sin embargo, consta el 100% de ejecución, qué 
obras se ejecutaran de acuerdo a los presupuestos participativos; y, además, un listado 

de priorización de obras en los barrios. 

(Esta presentación y el oficio en referencia se adjuntan a esta acta como anexo No. 2) 

Resolución: 

Luego de conocer la presentación del Dr. José Luis Guevara, Secretario General de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, la Comisión resuelve: solicitar lo 

siguiente: 

a) La información a detalle de la ejecución presupuestaria en los casos que se 

señala que no aplica y que consta con el 100% de ejecución; 

b) Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos 

participativos para el año 2016, con el nombre de la obra y el presupuesto; 

c) Qué obras serán ejecutadas de acuerdo a los presupuestos participativos y 

cuáles por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; y, 

d) Listado de priorización de obras en los barrios. 

4. Presentación por parte de la Comisión de Lucha Contra la Corrupción — Quito 
Honesto, sobre sus actividades vinculadas a la gestión participativa, 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; y, 
trámite y resolución de denuncias puestas en su conocimiento. 

Dr. Enrique Jurado, Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción: Realiza la presentación que contiene: 

Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción: 

• 	

Antecedentes; 

• Conformación; 

❖ Misión; 

+ Visión; 

• Estructura.  

> Dirección de prevención y gestión participativa; 
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➢ Dirección de investigación: 

• Queja; 

• Reclamo; y, 

• Denuncia. 

➢ Unidad de contratación pública: 

• Aleatorios; y, 

• Requeridos. 

4 Contactos de Quito Honesto. 

Se da por conocido el tema. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 3) 

5. Varios 

Concejala Susana Castañeda: Solicita que se incluya en el próximo orden del día, un 

punto relacionado con el avance del Reglamento de la Ordenanza de Participación 

Ciudadana; además, quisiera saber cómo se va a trabajar el tema de presupuestos 

participativos con respecto a las Empresas, cómo se va a trabajar en lo que tiene que 

ver con el artículo 16 de la Ordenanza de Participación Ciudadana. 

Siendo las 12h02, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se clausura la 

sesión. Firman para constancia de lo actuado la Presidenta de la Comisión; y, la 

Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito. 

4) Abg. aanie Chacón nas . 	 oldós 
' Presidenta de la Comisión de 	 Secretan eneral del Concejo 

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 	Metropolitano de Quito 

Irene LP/ 
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Abogada 
	 13 MAY 2016 

Daniela Chacón Arias 

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 

Presente 

1147 

De mi consideración: 

En atención a la convocatoria realizada para la sesión ordinaria de la Comisión de su 
Presidencia, a realizarse el día lunes 16 de mayo de 2016, en el cual se prevé la 

presentación de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito sobre la 
implementación del proyecto denominado "Concejo Abierto", a continuación sírvase 

encontrar el informe respecto del mismo: 

I. 	Objetivos: 

El proyecto "Concejo Abierto" tiene los siguientes objetivos. 

1. Generar un espacio digital, denominado "Concejo Abierto", a través del cual se 
transparenten las diversas acciones del órgano legislativo del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Promover, a través de la transparencia, la participación de la ciudadanía en 

aquellos asuntos de interés general que en razón de su competencia corresponde 
conocer al Concejo Metropolitano de Quito. 

3. Permitir a la ciudadanía el conocimiento de los proyectos normativos que se 
tramitan en el seno del Concejo Metropolitano y sus comisiones, para acceder a la 
silla vacía conforme las normas que el ordenamiento jurídico nacional y 
metropolitano reconocen para el efecto. 

4. Difundir los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede presentar 

propuestas normativas al Concejo Metropolitano y sus comisiones. 

5. Garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información del Concejo 
Metropolitano de Quito, por medio de un mecanismo simple que permita un 
acceso de manera oportuna a la información pública. 
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II. 	Base Jurídica: 

1. Constitución de la República del Ecuador: 

"Artículo 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de 

participar en su debate y en la toma de decisiones." 

"Artículo 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación." 

2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

"Artículo 3.- Principios.- El ejercido de la autoridad y las potestades públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

(...) 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." 

"Artículo 311.- Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por 

un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de 

interés general. Las personas que participen con voto serán responsables 

administrativa, civil y penalmente. (...) El ejercicio de este mecanismo de 

participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo 

gobierno autónomo descentralizado." 

3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

"Artículo 77.- De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 
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públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los 
temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma 
de decisiones. (...) La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida 
anticipación. (...)." 

4. Ordenanza Metropolitana No. 102, que promueve y regula el Sistema 

Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. 

"Artículo 78.- Naturaleza.- Para efectos de la participación ciudadana en 

iniciativas legislativas que se discutan en el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, se implementará la silla vacía en las sesiones de Concejo Metropolitano, 

que la ocupará uno o varios representantes de la ciudadanía, con el propósito de 
que participen en los debates del pleno y de sus comisiones y en las 
correspondientes decisiones; para ello la organización social interesada deberá 
cumplir las condiciones establecidas en este Ordenanza." 

5. Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, de 8 de marzo de 2016, que 
regula el procedimiento parlamentario. 

"Disposición general.- 

Única.- Se encarga a la Secretaría General para que optimice la funcionalidad del 

sistema informático de registro y apoyo a las sesiones y votaciones, a fin de lograr 
que haya acceso público al resultado de las votaciones." 

III. 	Principios de los Parlamentos Abiertos: 

A nivel global se ha difundido la necesidad de transparentar las acciones de los entes que 

conforman el poder público, habiéndose enfocado este derecho tradicionalmente a las 

acciones de los órganos ejecutivos de los distintos niveles de gobiernos (información 

presupuestaria, proyectos en ejecución, talento humano, entre otras); sin embargo, en los 

últimos años existe la tendencia de promover la transparencia en los órganos legislativos 

de los distintos niveles de gobierno, lo cual ha generado casos más visibles sobre todo a 

nivel internacional. En este sentido, la implementación de políticas de gobierno abierto en 

los parlamentos se rige por los siguientes principios': 

' Principios difundidos por la Fundación Gobierno Abierto Colombia. 
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1. Dar una máxima difusión y acceso a la información parlamentaria y legislativa. 

2. Publicación de información en formatos sencillos. 

3. Publicación de los debates y votaciones del órgano legislativo y sus comisiones. 

4. Garantizar el acceso y transmisión pública de las sesiones del órgano legislativo. 

5. Publicación detallada de la información sobre la gestión, administración y gasto 

del presupuesto asignado. 

6. Publicación de información detallada sobre los legisladores y los funcionarios del 

órgano legislativo. 

7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano 

eficaz. 

8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en la gestión de los proyectos 

legislativos. 

9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos. 

10. Promueve legislación a favor de políticas de gobierno abierto. 

IV. 	Avances en la implementación del proyecto. 

Con el fin de implementar el proyecto denominado "Concejo Abierto", la Secretaría 

General del Concejo Metropolitano ha emprendido acciones tendientes a la consecución 

de este fin. En este sentido, se dispuso que a través de la Unidad de Gestión de 

Comisiones se modifique el formato de la información constante en la herramienta digital 

de la Secretaría General del Concejo Metropolitano, de modo tal que exista uniformidad 

en el manejo digital de la información relacionada con las sesiones del Concejo 

Metropolitano y sus comisiones, así como respecto de las resoluciones y ordenanzas 

emitidas por el órgano legislativo. 

A su vez, y con el fin de desarrollar la página web institucional en el cual se publicará la 

información del órgano legislativo, mediante oficio No. SG 0773 de 4 de abril de 2016, se 

remite a la Secretaría General de Planificación el detalle de requerimientos mínimos con 

los cuales debería contar la página web para un adecuado funcionamiento y 

cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto. Los requerimientos se detallan 

a continuación: 

1. Información sobre los miembros que integran el Concejo Metropolitano. A 

continuación, referencia del Consejo Municipal de Barcelona: 
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2. Listado de proyectos de actos normativos que se encuentran en trámite en el seno 

del Concejo Metropolitano y sus comisiones. Para referencia, considerar la página 

web institucional del Senado de la República de Chile: 

D a to. Abiertos Legislativos 66. 
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de admitirlo o desechado en su contante 

Acceda ¿No ces registrado? Migala aqui 

USUARIO 

CONTRASEWN 

   

N' balaba Nombre 

iGI 51-C.5 	Establece la hora oficial para todo el territorio nacional. 

taZES-2.7 	Modificaciones a ley penal juvenil. 

10/71-07 	%MI Re el ejercicio del derecho a huelga a los trabajadores del sector público 

15197- 	Reforma contftnjciontrl para garantizar a los ~Nos mayores un acceso 
preferente e las prestaciones del Estado. 

lcdvz az 	Establece paridad de género para el cargo de Melistro de Estado 

EN DISCUSIÓN PARTICULAR 
Se considera articulo POIarticulo del proyecto de lee 

3. Información respecto de la programación de las sesiones ordinarias del Concejo 

Metropolitano, órdenes del día de cada sesión, acceso al video de la sesión, 

resoluciones adoptadas en la sesión, y acta correspondiente. Una referencia en este 

sentido la podemos encontrar en la página web del Consejo Municipal de 
Barcelona: 



1147 

• 
QUITO 

azosts 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

4. De igual manera, la misma información referida en el numeral precedente, deberá 

publicarse respecto de las Comisiones del Cuerpo Edilicio, a excepción del video 
de sus sesiones. De igual manera, el Consejo Municipal de Barcelona es una 

referencia para este requerimiento: 

Presidencia y 
Régimen 
Interior 

Seguridad y 
Movilidad 

Economia, 
Empresa y 

Empleo 

Hábitat 
Urbano y 

Medio 
Ambiente 

Galidod de 
Vide, 

igualdad, 
Juventud y 
Deportes 

Cultura 
Conocimiento, 
Creatividad e 
Innovación 

Comisión de 
la Deuda 

L pepe enfila IC 

AultrU,K,C; -.t 

Oráff i>1 hLral,  
LAr.2e S.: 11.1<. 	- _ 
L 	It 111 	• 

5. Para el efecto, debe considerarse que la Secretaría General del Concejo 
Metropolitano de Quito, cuenta con la denominada "herramienta digital", en la 
cual se publica, para conocimiento de los Concejales y dependencias municipales 
correspondientes, la información relacionada con ordenanzas, resoluciones del 
Concejo, resoluciones de Alcaldía, declaratorias de emergencia, documentación a 

ser conocida en el Cuerpo Edilicio y sus comisiones, entre otra. 

z 	digital (\\17210.24575) (K) 	Secretaría General t,  2014-2019 

Grabar Nueva carpeta 

itos 

cargas 

lombre 

Actas de Sesiones 

Fecha de modifica... 	Tipo 	 Tamaño 

06 431/2015 856 	Carpeta de archivos 

itorio Circulares 13101201615:43 	Carpeta de archivos.  

as recientes ; , Comisiones del Concejo 20/02/2016 11:07 	Carpeta de archivos 

Gacetas 16/10/2015 9:23 	Carpeta de archivos 

tetas ,. Ordenanzas 13/01/2016 11:28 	Carpeta de archivos 

umentos .. Resoluciones de Alcaldía 11/01/2016 12:53 	Carpeta de archivos 

genes .. Resoluciones de Concejo 18/01/2016 9:36 	Carpeta de archioDs 

tica . Resoluciones de declaratoria de emergen.. 18/02/201614:54 	Carpeta de archivos 

o ,. Sesiones del Concejo 29/01/2016 13:13 	Carpeta de archivos 

Venezuela y Chile Palacio Municipal 	PCX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 www.quito.gob.ec  



Abg. María Elisa Holmes Roldós 
‘11  Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito 

\
scs 

Copia: Miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. 
ut t11-11-hlt_IlltILautiatrana y lmir5rerno Abierto. 

ir 	Equipo 	r. 	digital (1172.2024.175) (M:) 	h Secretaría General 	2014-2019 	r 	Sesiones del Concejo 	r. 2016 	b. 

Grabar Nueva carpeta 

Nombre Fecha de modifica... Tipo 	 Tamañi 

35 Presentaciones -2014-2019 10103/201613:53 Carpeta de archivos 
a Sesión Extraordinaria 2016-01-04 31/1212015 11:07 Carpeta de archivos 
:lentes . Sesión Extraordinaria 2016-01-26 25/01:201615:11 Carpeta de archivos 

. Sesión Extraordinaria 2016-02-24 23/021201614.13 Carpeta de archives 
Sesión Extraordinaria 2016-03-04 T•:032016 11:36 Carpeta de archivos 

ritos . Sesión Extraordinaria 2016-03-17 16103201614:54 Carpeta de archives 
. Sesión Ordinaria 2016-01-14 12/01/20168:39 Carpeta de archivos 

. Sesión Ordinaria 2016-01-28 29/01-Q016 13:14 Carpeta de archivos 
Sesión Ordinaria 2016-02-11 05/02/2016 16:50 Carpeta de archivos 

Sesión Ordinaria 2016-02-25 23/022016 8:52 Carpeta de archivos 

, . Sesión Ordinaria 2016-03-10 14;03.201616:52 Carpeta de archivos 
mal (a) 

6. La información referida en el numeral precedente, se encuentra sistematizada y se 

publica de forma pardal en la página web institucional 
(http://www7  quito.ob ec/mdmq ordenanzas/), por lo que el objetivo es publicar 
la misma en el portal "Concejo Abierto". 

Cabe señalar que los requerimientos antes referidos, constituyen los elementos mínimos 
para el cumplimiento de los fines del proyecto "Concejo Abierto", sin perjuicio de que a 
futuro se requieran nuevos elementos para optimizar el funcionamiento del portal. 

En función de los requerimientos formulados a la Secretaría General de Planificación, se 
han mantenido constantemente reuniones de coordinación con el Despacho de 
Vicealcaldía, Secretaría General de Planificación y Dirección Metropolitana de 
Informática. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Arquitecta 
S amia Peñaherrera 
Secretaria General de Planificación 
Presente 

so 0773 

04 ABR 20W 

De mi consideración: 

En atención al oficio No. 0142-VMQ-16, de 23 de febrero de 2016, suscrito por la señorita 

Vicealcaldesa Abg. Daniela Chacón Arias, de conformidad con los principios previstos en 

la Ordenanza Metropolitana No. 0102, que promueve y regula el Sistema Metropolitano 

de Participación Ciudadana y Control Social, y considerando lo acordado en reuniones 

mantenidas con funcionarios de la Secretaría a su cargo, respecto de la implementación 

del proyecto denominado "Concejo Abierto", me permito remitir a usted el detalle de los 

requerimientos con los cuales debería contar la página web del referido proyecto: 

I. 	Objetivos: 

El proyecto "Concejo Abierto" tiene los siguientes objetivos. 

1. Generar un espacio digital, denominado "Concejo Abierto", a través del cual se 

transparenten las diversas acciones del órgano legislativo del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Promover, a través de la transparencia, la participación de la ciudadanía en 

aquellos asuntos de interés general que en razón de su competencia corresponde 

conocer al Concejo Metropolitano de Quito. 

3. Permitir a la ciudadanía el conocimiento de los proyectos normativos que se 

tramitan en el seno del Concejo Metropolitano y sus comisiones, para acceder a la 

silla vacía conforme las normas que el ordenamiento jurídico nacional y 

metropolitano reconocen para el efecto. 

4. Difundir los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede presentar 

propuestas normativas al Concejo Metropolitano y sus comisiones. 

5. Garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información del Concejo 

Metropolitano de Quito, por medio de un mecanismo simple que permita un 

acceso de manera oportuna a la información pública. 

II. 	Requerimientos para el funcionamiento de la página: 

Para el cumplimiento de los objetivos que se proponen con el proyecto "Concejo 

Abierto", es necesario contar con una página web que incluya los siguientes elementos: 
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1. 	Información sobre los miembros que integran el Concejo Metropolitano. 	A 

continuación, referencia del Consejo Municipal de Barcelona: 

♦. 	ar 
 

♦ 
• •s. *41  

• lo y* 	• • • * 	•4>  • • 
ift 	* 	• 	• 

111 	■ 	■ 	■ 
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2. Listado de proyectos de actos normativos que se encuentran en trámite en el seno 
del Concejo Metropolitano y sus comisiones. Para referencia, considerar la página 

web institucional del Senado de la República de Chile: 

Datos Abiertos Legislativos 
Open DALA 
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S ENADOR VIRTUAL 

Portada 
	

Manual Pe uso Inscripción 	CortaCte•OS 	PrOyaldlOS Votados 

PROYECTOS EN DISCUSIÓN 
EN DISCU SIÓN GENERAL 
Se consideran las ideal ilindanientales del proyecto de ley. ton el objetivo 
de admitirle o desecharlo en su conjunto. 

Acceda 	¿No eLA ~nao nigua Nrai 

USUARIO 

CONTPASERa 

N' bolean Nombre 

1001611E 	Establece la boro oficial pare todo el territorionacional. 

i.t.Y.N.•7 	Modificaciones a ley penalluVelte. 

 

Periodo de diSCuSien 

Desde 	Hasta 

iaroir2016 	214412E1e 

leiter.016 

 

10471-07 	¡Imane elejerciciodelderecho a bocina a los trabajadores del sector PúblIeR 	CE" 	iln3C1.16 	l"Ittple  

lIaler-di 	amotina conslitticimull para garantizar a los adultos mayores un acceso 
preferente a las prestaciones del Estado. 

3+I70-07 	Establece paridad de venero para el carpo de Ministro de Estado 	 a 	laxar-016 	TreasKI511 

EN DISCO SIÓN PARTICULAR 
Se considera articulo por articulo del proyecto de ley 

3. Información respecto de la programación de las sesiones ordinarias del Concejo 
Metropolitano, órdenes del día de cada sesión, acceso al video de la sesión, 
resoluciones adoptadas en la sesión, y acta correspondiente. Una referencia en este 
sentido la podemos encontrar en la página web del Consejo Municipal de 
Barcelona: 

De- 

7  e-le 

1/3 

ID Acere» :ir 	" 	 en• •Ja. 	I -. - 

?Re': 	 r 
rir 

O mono/iba 
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4. De igual manera, la misma información referida en el numeral precedente, deberá 
publicarse respecto de las Comisiones del Cuerpo Edilicio, a excepción del video 
de sus sesiones. De igual manera, el Consejo Municipal de Barcelona es una 

referencia para este requerimiento: 

Preside-cc 
Régimen 
IrTerv 

Seguridad y 
Movilidad 

Economia, 
Empresa y 

Empleo 

Hábitat 
Urbano y 

Memo 
Ambiente 

Calidad de 
Vida, 

igualdad 
juventud 
Deportes 

Cultura 
Conocimiento, 	Comisión de 
Creatividad e 	la Deuda 
Innovación 

:mitad-as-rae; ss's 	 —ess.:fres 	:es: a-  sr: s 	r4v-e's 

r ommneenwo e-r 

5. Para el efecto, debe considerarse que la Secretaría General del Concejo 
Metropolitano de Quito, cuenta con la denominada "herramienta digital", en la 
cual se publica, para conocimiento de los Concejales y dependencias municipales 
correspondientes, la información relacionada con ordenanzas, resoluciones del 
Concejo, resoluciones de Alcaldía, declaratorias de emergencia, documentación a 
ser conocida en el Cuerpo Edilicio y sus comisiones, entre otra. 

Equipo t digital ( '.1722824.175) (PM s Secretaria General • 2014-2019 

Nueva carpeta .■ 	Grabar 

itos 

cargas 

Nombre 

ja  Actas de Sesiones 

• 

Fecha de modifica_ 

06/01/2015 8:56 

Tipo 

Carpeta de archives 

Tamaño 

itorio ja Circulares 13;01x201615:43 Carpeta de archivos 

as recientes J. Comisiones del Concejo 20.02/201611:07 Carpeta de archivos 

J. Gacetas 16/10/20159:23 Carpeta de archivos 

teces k Ordenanzas 13.01/201611:28 Carpeta de archivos 

umentos ji Resoluciones de Alcaldía 11.101'41612:53 Capeta de archivos 

genes Resoluciones de Concejo 18101/20169:36 Carpeta de archivos 

rica Resoluciones de dedaratoria de emergen... 18/02/2016 14:54 Carpeta de archivos 

tos J. Sesiones del Concejo 2910112016 13:13 Carpeta de archivos 



0773 Quilo 
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r Equipo 	digital (\11722024.175) (M0 r Secretaría General r 2014-2019 r Sesiones del Concejo ir 2016 i• 

Grabar 	Nueva carpeta 
• 

35 

sientes 

altos 

5 

sal (CO 

Nombre 

1. Presentaciones -2014-2019 

• Sesión Extraordinaria 2016-01-04 

1, Sesión Extraordinaria 2016-01-26 

1„ Sesión Extraordinaria 2016-02-24 

• Sesión Extraordinaria2016-03-04 

1 Sesión Extraordinaria 2016-03-17 

• Sesión Ordinaria 2016-01-14 

Sesión Ordinaria 2016-01-28 

ja, Sesión Ordinaria 2016-02-11 

ji  Sesión Ordinaria 2016-02-25 

ab, Sesión Ordinaria 2016-03-10 

Fecha de modifica... Tipo 

10/03/2016 13:53 	Carpeta de archives 

3142201511;07 	Carpeta de archives 

25/01/2016 15:11 	Carpeta de archives 

23/02/2016 14:13 	Carpeta de archives 

03/01201611:36 	Carpeta de archives 

16/03/2016 14:54 	Carpeta de archives 

12/01/2016 8:39 	Carpeta de archives 

2+9/01;201613:14 	Carpeta de archives 

05/02/2016 16:50 	Carpeta de archives 

23/02/2016 3:52 	Carpeta de archivos 

14/03;201616:52 	Carpeta de archives 

6. La información referida en el numeral precedente, se encuentra sistematizada y se 
publica de forma parcial en la página web institucional 
(http://www7.quito.gob.ec/mdmq  ordenanzas/), por lo que el objetivo es publicar 
la misma en el portal "Concejo Abierto". 

Los requerimientos referidos en el presente oficio, constituyen los elementos mínimos 

para el cumplimiento de los fines del proyecto "Concejo Abierto", sin perjuicio de que a 

futuro se requieran nuevos elementos para optimizar el funcionamiento del portal. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Abg. María t i. á olmes Rol ós 
Secretaria G n- al del Concejo Metropolitano de Quito 
DSCS 

Copia: Abg. Daniela Chacón Arias, Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. 
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ANEXO No. 2 



GENERAL 
DE PIANIFICACIóN 

%Un% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
2014 - 2015 

GENERAL 
DE NAMFKAOÓN 

Malita 

La Secretaria General de Planificación realizó un informe de ejecución de 
presupuestos participativos el 04 de abril 2016 con la siguiente información: 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014 
Cédula presupuestaria 13 febrero 2015. 

ADMINISTRACON ZONAL VALLE DE LOS atas 406 120,91 
141.5515,99 

408 118,99 
141 364.95 

10014 

ADMINSTRROON ZONAL CALLE RON 
AG4A1657FaCION ZONAL IUMBACO 1182627.88 967 656,07 

APANSTRACON ZONAL QUITUMBE 1,775333,12 747 180.23 42% 

ADMINISMACION ZONAL EQUINOCCIO 1 101,490,54 307 674,92 28% 

ADIAMASIRAC7011 ZONAL EUGENIO ESPEJO 554.458,43 58 449.98 11% 
ADIAIMSTRA0011 711781.1,1810151/1 SAENZ 369.636,79 1388 
ADIEIMSTRACION ZONAL ELOY ALFARO 158987E39 0% 

19/05/2016 



GENE 
DEPü  

La Secretaria General de Planificación realizó un informe de ejecución de 
presupuestos participativos el 04 de abril 2016 con la siguiente información: 

PRESUPUESTOSPAWDCIPADVOS2015 
Cédub presupuestada 10 mano 2016 

A~anonLonal Valle& 79371.7co 1 162 372 09 1 161 	75 100% 
Adnirasiranón Zonal Canerán 1 07691193 1 071 775 04 100% 
Adynnstracfán Zona! °duraba. 2 334 18768 2 	713 49 
Anrinstración Zafla1 Vale los thMos 1 579 142 24 1_451274.56 92% 
Adm tonal Equnoccn - La falca 2 330 205 96 1 852023 26 

09%  

Annnistranon tonal Marmela Sáenz 799 21170 512511.31 
Aetraneslante &nal 5107 Alfaro 1 333 30696 799 311 43 
AtinInsfractón Zona' Eugenio apeo 1 291 243 94 1380 495 37 53% 

EgivERAL 
DE PLANIFICACIÓN 

ALCALDÍA 

19/05/2016 

2 



Oficio No. SGCTyPC- 689-2016 

Abogada 
Daniela Chacón Arias 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

0002
9 i3 o l 

SECRETARIA 
CONCEJALIA RICIBIDa 	

__1.-._......._._- 

)52 300 atacli8002-0-1-1.1.5  '''''''' 
• A 

ralwattchnis 
VICEALCALDESA 

2046 	s 25 65 

\A--0 
SECRETARIA GENERAL 

COORDI NAC • N 
TEPARIMRIAL Y PARTICIPACIoN CIUDADANA 

ALCALDÍA 

- 0415 

Quito, 28 de abril de 2016 

Presente.- 

En respuesta al oficio N°SG 0795 mediante el cual la Presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto Abg. Daniela Chacón, solicita a la Secretaría General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana se emita para conocimiento de la Comisión la 
información respectiva sobre Presupuestos Participativos, así como la ejecución presupuestaria 
sobre Participación Ciudadana en el 2014 y 2015 de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana y las Administraciones Zonales, se remite el siguiente 

informe: 

a) Detalle de la ejecución presupuestaria de los años 2014 y 2015, sobre Participación 
Ciudadana de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana y las Administraciones Zonales: (Ver anexo 1) 

14 Información completa respecto a la Participación Ciudadana en las Asambleas de 
Presupuestos Participativos en las Administraciones Zonales en los años 2014 y 2015 

Asambleas de PP realizadas en el 2014 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dictaminado tanto en la Constitución, como en la Ley de 
Participación Ciudadana y en la Ordenanza Metropolitana 0187, las Administraciones Zonales 
deben llevar adelante todos los años el mecanismo de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Sin 

embargo: 

• Al inicio de esta Administración, no se encontró ningún registro con respecto a dicho 
ejercicio de participación ciudadana durante el 2013, (no hubo actas y en la mayoría de los 
casos ni si quiera priorizaciones y estudios de las obras consensuadas con la comunidad). 

• 	El último instructivo de PP enviado desde la SGCTyPC fue emitido en el año 2012 mediante 

oficio CT 00001410; es decir para el ejercicio del año 2013. 

▪ La SGCTyPC solicitó a todas las Administraciones Zonales mediante oficio N° 0614- 
SGCTyPC-2015, se informe sobre la existencia de las actas de PP 2014: 

Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 
	allaalate 	  



SENIETNIIA GINNIAL 

COORDINACIONfr  
TERRITORIAL Y PAIRTICIPACIÓN CIUDADANA 
aegew 	  

ALCALDÍA 

CALDERÓN 

En febrero 2014, se realizaron mesas ciudadanas sectoriales, 
pero no asambleas de PP2014. En base a los resultados de estas 
mesas, 	se 	priorizaron 	las 	obras 	por 	parte 	de 	la 	nueva 
Administración Zonal. 

LA DELICIA No. Se llevaron a cabo asambleas extraordinarias en julio 2014. 
EUGENIO ESPEJO No. Se llevaron a cabo asambleas extraordinarias entre julio y 

agosto del 2014. 

MANUELA SAENZ 
No, sólo se hizo un enlistamiento de demandas ciudadanas en el 
2013. Se llevaron a cabo asambleas extraordinarias a finales de 
julio 2014. 

ECOYAtPAB0 

Se informa que se realizaron asambleas en enero 2013, sin 
embargo la anterior administración 	nunca remitió las actas 
correspondientes. 	Dicho 	esto, 	se 	realizaron 	asambleas 
extraordinarias en el año 2014. 

QUITUMBE 
Se informa que sí se realizaron asambleas de PP .2014 (en la ,a2 
hay copias de las actas). Sin embargo ninguna de las obras 
priorizadas contaban con estudios técnicos de factibilidad. 

TUMBACO 

No. La AZ informa incluso que hubo una disposición por parte del 
Alcalde de ese entonces para que no se realicen las asambleas en 
el 2013, considerando que se trataba de un año electoral. Se 
llevaron a cabo asambleas extraordinarias a finales de julio 2014 
(con los presidentes de los GADs). 

LOS CHILLOS 
No. Se llevaron a cabo asambleas extraordinarias a finales de 
julio 2014 con los presidentes de los GADs. 

Las AZs, con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto por la Ley, desarrollaron asambleas 
EXTRAORDINARIAS de PP en el año 2014. 

Mediante oficio N10043 de fecha 30 de junio de 2015, la Dirección Metropolitana de Participación 
Ciudadana solicitó a las Administraciones Zonales se remitiera las copias de todas las actas de las 
Asambleas de PP llevadas a cabo en el 2014. 

Para el ejercicio de PP2014, las Administraciones Zonales llevaron a cabo las respectivas 
Asambleas de Presupuesto Participativo, una por cada parroquia existente dentro de su 
jurisdicción. La SGCTyPC emitió mediante oficio N°1455-SGCTyPC el 26 de noviembre del 2014 el 
Instructivo para la realización de las Asambleas de PP 2015 (ver anexo 2). 

De lo recibido desde las Administraciones Zonales, se desprende la siguiente información: 

2 
Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002 



SECRETARIA GENERAL 

COORDINACIO.  N 
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ALCALDIA 

ADMINISTRACIÓN 
ZONAL 

PARROQUIA 
FECHA DE ASAMBLEA 

PRESUPUESTO PARTICI PATIVO 

QUITUMBE 

Quitumbe 28-jun-14 y 01-jun-15 

Guaman( 27-jun-14 y 01-jun-15 

Turubamba 28-jun-14 y 01-jun-15 

Chillogal lo 28-jun-14 y 01-jun-15 

Ecuatoriana 28-jun 14 y 01-jun-15 

ELOY ALFARO 

Ferroviaria 13-jun-14 y 16 dic 14 

Argelia 14-jun-14 y 13-dic-14 

Magdalena 07-ago-14 y 14-dic-14 

Chimbacalle 26-jul-14 y 11-dic- 4 

Solanda 19-juI-14 

La Mena 26-juI-14 y 15-dic-14 

San Bartolo 09-ago-14 y (12, 13,14 y 15 -clic-14) 

Chilibulo 09-ago-14 y 17-dic-14 

Lloa 17-clic- 4 

EUGENIO ESPEJO 

Belisario Quevedo 7 ul 14 y 17-dic-14 

Cocha pamba 9-ju I- 4 y 17-dic-14 

Rumipamba 26-jun-14 y 17-dic-14 

Comité del Pueblo 12-jul-14 y 17-dic-14 

Jipijapa 30-jun-14 y 17-dic-14 

Kennedy 8-jul-14 y 17-dic-14 

La Concepción 30-jun-14 y 17-dic-14 

Bellavista 17-dic-14 

San Isidro del Inca 3-jul-14 y 17-dic-14 

La Mariscal 26-jun-2014 y 17-dic-14 

San José de Minas 28 ago 14 y 17-dic-14 

Puéllaro 12-ago-14 y 11-feb-15 

Perucho 12-ago-14 y 17-dic-14 

Nayón 27-ago-14 y 29-ene-15 

Chavezpamba 12-ago-14 y 17-dic-14 

Guayllabamba 1S-sep-14 y 19-dic-14 

Atahualpa 19-ago-2014 y 19-feb-15 

lñaquito 1-jul-14 y 17-dic-14 

Zámbiza 29-sep-14 

San Antonio de Pichincha 14-jul-14 y 19-may-15 

LA DELICIA Carcelén 18-juI-14 y 22-may-15 

Ponceano 25-may-15 

Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002 
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ALCAteik 

Condado 18-jul-14 y 05-may-15 

Cotocollao 29-may-15 

Calacalí 14-jul-14 y 10-dic-14 

Nanegal 14-jul-14 y 11-dic-14 

Nono 14-jul-14 y 10-dic-14 

Nanegalito 15-dic-14 

Pacto 14-jul-14 y 11-dic-14 

Guaica 22-jul-14 y 15-dic-14 

Pomasqui 14-jul-14 y 15-dic-14 

CALDERON 
Llano Chico 13-dic-14 

Calderón 13-dic-14 

LOS CHILLOS 

Conocoto 31-jul-14 y 11-dic-14 

Alangasí 04-ago-14 y 09-dic-14 

Guangopolo 31-jul-14 y 10-dic-14 

La Merced 23-feb-15 

Amaguaña O1-ago-14 y 11-clic-14 

Pintag 29-jul-14 y 15-dic-14 

TUMBACO 

Cumbayá 18-jun-14 y 12-dic-14 

Tumbaco 13-jun-14 y 10-dic-14 

Puembo 19-jun-14 y 16-dic-14 

Pifo 17-jun-14 y 11-dic-14 

Tababela 12-jun.14 y 16-dic-14 

Yaruquí 13-jun-2014 y 14-dic-14 

Checa 24-jun-14 y 10-dic-14 

Quinche 18-jun-14 y 10-dic-14 

MANUELA SAENZ 

Monjas Pueng 	í 28-jul-14 y 03-ago-15 

Centro Histórico 29-jul-2014 y 04-ago-15 

Libertad 30-ju1-2014 y 05-ago-15 

Itchimbía 30-jul-2014 y 05-ago-15 

San Juan 4-ago-2014 y 07-ago-15 

Asambleas de PP realizadas en el 2015 

La SGCTyPC, como entidad encargada de dar lineamientos, herramientas y directrices para el 

desarrollo del proceso de los.  PP a las Administraciones, en el año 2015 remitió a cada 
Administración lo siguiente: 

Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002 
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• Instructivo para el desarrollo del Presupuesto Participativo 2016, que contiene todos los 
criterios técnicos para la calificación de todas las parroquias y distribución del presupuesto 

de acuerdo a los techos presupuestarios 

• Ficha para matriz de obras y anexos que deben recoger toda la información detallada en 

los mismos. 

Las Administraciones Zonales, elaboraron un cronograma de ejecución de las Asambleas de PP, la 
cual fue validada y se ejecutó en todo el DMQ en los meses de septiembre y octubre de 2015. A 
continuación se presenta un cuadro que detalla por parroquia la fecha de realización de cada 

Asamblea así como el número de obras priorizadas: 

ADMINISTRACIÓN 
) 

ZONAL 
PARROQUIA 

FECHA DE 
ASAMBLEA 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

NÚMERO DE 
OBRAS 

PRIORIZADAS 

QUITUMBE 

Quitumbe 24/10/2015 25 

Guamaní 23/10/2015 35 

Turubamba 25/10/2015 28 

Chillogallo 24/10/2015 29 

Ecuatoriana 24/10/2015 41 

ELOY ALFARO 

Ferroviaria 06/11/2015 13 

Argelia 29/10/2015 10 

Magdalena 03/10/2015 8 

Chimbacalle 29/10/2015 

Solanda 16/10/2015 8 

La Mena 03/10/2015 11 

San Bartolo 29/10/2015 7 

Chilibulo 23/10/2015 9 

Lloa 05/11/2015 6 

EUGENIO ESPEJO 

Belisario Quevedo 25/10/2015 4 

Cochapamba 19/10/2015 9 

Rumipamba 31/10/2015 1 

Comité del Pueblo 16/10/2015 8 

Jipijapa 30/10/2015 2 

Kennedy 28/10/2015 5 

Iñaquito 19/10/2015 2 

La Concepción 27/10/2015 3 

San Isidro del Inca 21/10/2015 6 

La Mariscal 05/11/2015 3 

San José de Minas .29/10/2015 4 

5 
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Puellaro 29/10/2015 

Perucho 28/10/2015 2 

Nayón 26/10/2015 5 

Chavezpa mba 29/10/2015 1 

Guayllabamba 29/10/2015 2 

Zámbiza 27/10/2015 

Atahualpa 29/10/2015 1 

LA DEUCIA 

San Antonio de Pichincha 07/10/2015 5 

Carcelen 	- 14/10/2015 3 

Ponceano 13/10/2015 2 

Condado 12/10/2015 2 

Cotocollao 15/10/2015 

Calacalí 15/10/2015 

Nanegal 20/10/2015 

Nono 08/10/2015 

Nanegalito 06/10/2015 1 

Pacto 16/10/2015 

Gualea 05/10/2015 

Pomasqui 07/10/2015 1 

CALDERON 
Llano Chico 31/10/2015 4 

Calderón 30/10/2015 39 

LOS CHILLOS 

Conocoto 14/10/2015 

Alangasí 24/10/2015 5 

Guangopolo 07/10/2015 4 

La Merced 15/10/2015 5 

Amaguaña 30/10/2015 

Píntag 20/10/2015 2 

TUMBACO 

Cumbayá 26/09/2015 5 

Tumbaco 24/09/2015 5 

Puembo 02/10/2015 

Pifo 10/10/2015 2 

Ta babela Suspendida 

Se informa 
mediante oficio 
N°002833 del 16 
de nov de la AZ, 

que el GAD 
acuerda que el 
Presupuesto 
Participativo 

2016 sea 

Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002 
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ejecutado para 
el próximo año 

(2017), por 
considerar que 
las necesidades 
que hoy en día 

tiene la 
Parroquia son 

de 
alcantarillado, 
redes de agua 

potable e 
infraestructura 

básica. 

Yaruquí 14/10/2015 3 

Checa 10/10/2015 1 

Quinche 16/10/2015 2 

MANUELA SAENZ 

Monjas Puengasí 05/10/2015 8 

San Juan 02/10/2015 5 

Centro Histórico 29/09/2015 4 

Colmena — Libertad 30/09/2015 6 

itchimbi 01/10/2015 

c) Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las Obras de Presupuestos Participativos 
2014 y 2015. 

Considerando que el MDMQ trabajó sobre un presupuesto prorrogado durante el 2014; que no 
existieron actas de Presupuestos Participativos del año 2013; y que se contaban con menos de 4 
meses para ejecutar las obras de PP; gran parte de obras fueron arrastradas para el año 2015. En 
el año 2015 se ejecutaron obras de PP priorizadas a través de sesiones extraordinarias 2014 
sumadas a las sesiones-ordinarias 2014, razón por la cual (tomando en cuenta los presupuestos) 
existen obr 	e P arrastra,  -para el presente año 2016. 

/ 

uis Guev 	drígu 
RDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Elaborado por: 
Diego Hidalgo (4,  
Ma.Relén Aguirre NI} 
Sebastián Palacios 1/40 
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tul del Concejo Metropolitano de Quito ; 

SO 0795 

06 ABR 2016 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Señor, Doctor 
José Luis Guevara 
SECRETARIO GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Presente 

De nuestra consideración: 

La comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión ordinaria, realizada el 
lunes 4 de abril de 2016, conoció por su parte como Secretario General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana, la información sobre el proceso de discusión de 
presupuestos participativos del año 2015, en tal virtud resolvió: solicitar a usted, que en un 
plazo de 10 días, emita para conocimiento de la comisión: 

a) El detalle de la ejecución presupuestaría de los años 2014 y 2015, sobre participación 
ciudadana de la Secretada a su cargo y las Administraciones Zonales; 

b) Información completa respecto a la participación ciudadana en las asambleas de 
presupuestos participativos en las Administraciones Zonales en los años 2014 y 2015; 
y, 

c) Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos 
participativos en los años 2014 y 2015. 

Dada en la sala de sesiones No. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, 
el 4 de abril de 2016. 

Atentamente, 

Abg. Daniel. Chacón 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. 

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente 
resolución fue expedida por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en 
sesión ordinaria del 5 de abril de 2016. 



Dependencia Programa 

N/A $ 30.000,00 

$ 28.489,50 $ 18.273,60 N/A N/A 

$ 0,00 N/A 

$ 0,00 N/A 

$ 31.000,00 Escuelas de Formación Ciudadana 

$ 16.819,50 
Agendas Zonales de Planificación 
Partici e ativa 

N/A $ 35240,00 $ 35.840,00 

N/A N/A 

Codificado 	Devengado 

2014 

Codificado 	Devengado 

2015 

SGCTYPC 

$ 10.000,00 

N/A $ 29.627,10 

MCI 
N/A 

$ 26.288,86 

Asambleas de Presupuesto 
Partici @afilio 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa 

Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

Fortalecimiento del Tejido Socio - 
Or:anizativo 
Redes Organizativas Juveniles 

$ 10.998,40 

Anexo 1: Detalle de la ejecución presupuestaria de los años 2014 y 2015, sobre participación ciudadana de la Secretaría 
General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y de las Administraciones Zonales 

Administración 
Zonal 

Programa 
Codificado 

2014 

Devengado Codificado 	Devengado 

2015 

Calderón 

Fortalecimiento del Tejido Socio - 
Organizativo 

$ a727,29 $ 9.727,29 N/A N/A 

Redes Organizativas Juveniles $ 5.553,76 $ 5.553,76 N/A N/A 

Escuelas de Formación Ciudadana $ 2.044,48 $ 2.044,48 N/A N/A 

Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

N/A N/A $ 31.507,21 $ 31.491,33 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa 

N/A N/A $ 26.797,28 $ 26.789,44 

Presupuestos Participativos $ 141.505,99 $ 141.364,95 $ 1.076.910,93 $ 1.071.775,04 

..... . 

.„.. 	. 

— 

c  

. 

Tumbaco 

Agenda Zonal de Planificación 
Participativa 

$ 24.000,00 $ 23_995,20 N/A N/A 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo 

$ 8360,00 $ 8.307,00 N/A N/A 

Escuelas de Formación Ciudadana $ 2.950,00 $ 2.410,64 N/A N/A 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo 

$ 1.760,00 $ 1.260,00 N/A N/A 

Fortalecimiento del Tejido Socio - 
Organizativo 

$ 46.035,16 $ 23.271,80 N/A N/A 

Redes Organizativas Juveniles $ 13.452,12 $ 6.017,12 N/A N/A 
Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

N/A N/A $ 81.573,57 $ 80.172,77 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa 

N/A N/A $ 37.500,00 $ 37.421,60 

Presupuestos Participativos $ 1.182.627,86 $ 867.855,07 $ 1.162.372,09 $ 1.161.096,75 
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$ 7.729,39 

$ 960,00 

$ 29.532,04 

$ 39.805,84 

$ 7.729,39 

$ 960,00 

$ 25.781,05 

$ 32.914,82 

$ 0,00 

$ 10.870,00 $ 10.831,60 

N/A 

$ 1.101.490,54 

$ 41.516,59 

$ 2.330.205,86 

$ 37.934,09 

$ 1.852.023,26 

$ 20.000,00 

$ 307.674,92 

$ 5.188,91 

Manuela Sáenz 

Eloy Alfaro 

La Delicia 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  
Asambleas de Presupuesto 

Participativo  
Fortalecimiento del Tejido Socio - 

Organizativo  
Dirigentes y Líderes Ciudadanos 
Fortalecidos  
Agenda Zonal de Desarrollo y 

Planificación  
Fortalecimiento Gestión 
Participativa  
Formación y Voluntariado 
Ciudadano  
Presupuestos Participativos 

$ 27.963,84 N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
Redes Organizativas Juveniles 
Asambleas de Presupuesto 
Participativo  
Fortalecimiento del Tejido Socio - 

Organizativo  
Agenda Zonal de Planificación 

Participativa  

$ 37.233,84 

$ 8.132,00 

$ 10.890,00 

$ 15.454,80 

$ 6.720,00 

$ 229,20 

N/A 

N/A 

Escuelas de Formación ciudadana 

Formación y Voluntariado 

Ciudadano  
Fortalecimiento Gestión 
Participativa  
Presupuestos Participativos 

$ 3.308,08 

$ 389.636,79 

$ 37.273,76 

$ 48.450,00 

$ 36.771,75 

$ 41.265,78 

$ 33,88 $ 790.210,70 $ 512.531,34 

Escuelas de Formación Ciudadana $ 8.250,00 $ 8.098,81 

Fortalecimiento del Tejido Socio -

Organizativo  
Redes Organizativas Juveniles 
Asambleas de Presupuesto 

Partici  ativo  
Asambleas de Presupuesto 
Participativo  
Agenda Zonal de Planificación 

Participativa  
Formación y Voluntariado 

Ciudadano  
Fortalecimiento Gestión 
Participativa  
Presupuestos Participativos 

$ 40.386,38 

$ 9.400,00 

$ 5.500,00 

$ 5.400,00 

$ 33.000,00 

N/A 

$ 1.589.871,39 

$ 38.707,85 

$ 8.063,91 

$ 4.049,75 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

$ 3.727,33 

$ 21.925,42 

$ 45.771,34 $ 39.505,83 

$ 0,00 

$ 35.882,02 

$ 1.333.306,36 $ 790.311,43 

$ 26.334,60 

Redes Organizativas Juveniles 	 $ 4.412,00 	$ 4.412,00  



Eugenio Espejo 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  
Asambleas de Presupuesto 

Participativo  

Fortalecimiento del Tejido Socio -
Organizativo  
Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

3 

N/A N/A $ 535,44 $ 535,44 Escuelas de Formación Ciudadana 

N/A N/A S 5.000,00 $ 5.000,00 

N/A N/A $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Agenda Zonal de Planificación 

Participativa  
N/A N/A $ 1620,00 $ 2.620,00 

N/A N/A $ 9.122,60 $ 13.927,62 

$ 51.521,16 N/A 61.026,96 N/A 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa  

$ 30.473,82 $ 36.450,88 N/A N/A 

$ 680.485,37 $ 1.281.243,94 $ 58.449,98 Presupuestos Participativos 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  

N/A N/A $ 499,64 $ 499,64 

Fortalecimiento del Tejido Socio -
Organizativo  

N/A N/A $ 23.019,92 $ 23.034,49 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  

N/A N/A $ 1.981,55 $ 1.999,95 

Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

Los Chillos $ 19.834,36 $ 14.871,03 N/A N/A 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa  

$ 3.300,89 $ 5.899,59 N/A N/A 

408.118,99 $ 1.451.274,56 $ 1.578.142,24 $ 408.120,81 Presupuestos Participativos 

Fortalecimiento del Tejido Socio -
Organizativo  

N/A $ 19.000,00 $ 19.000,00 N/A 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  

N/A N/A $ 4.500,00 $ 4.500,00 

Agenda Zonal de Planificación 
Participativa  

N/A $ 7.799,51 $ 7.799,51 N/A 

Asambleas de Presupuesto 
Participativo  

N/A $ 26.200,00 $ 25.267,93 N/A 

$ 17.028,40 N/A $ 18.479,42 N/A Redes Organizativas Juveniles 
Quitumbe 

$ 31.835,33 $ 29.016,00 N/A N/A Escuelas de Formación Ciudadana 

Fortalecimiento Gestión 
Participativa  

N/A $ 38.500,00 $ 38.498,60 N/A 

Formación y Voluntariado 
Ciudadano 

$ 68.988,60 $ 32.877,56 N/A N/A 

$ 2 334. 67,68 $ 2.269.713,49 Presupuestos Participativos 

Nombre Fecha 

Elaborado pon. Mg. Diego Hidalgo Calero 27/04/2016 Su  71 . 
Aprobado por: Lcda. María Pelen Aguirre C. 27/04/2016 nt) pc  
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25 de noviembre del 2014 

Oficio No. 1455 - SGCTYPC 

Estimados, 

Edmundo Barros 
Administración Zonal Calderón 

Rafael Villalba 
Administración Zonal Eugenio Espejo 

José Antonio Piffeiros 
Administración Zonal La Mariscal 

Jhofre Echeverría 
Administración Zonal Manueia Sáenz 

Humberto Almeida 
Administración Zonal La Delicia 

Marco Vinueza 
Administración Zonal Voy Maro 

Ramiro Cebas 
Administración Zonal Quitembe 

Tomás Guerrero 
Administración Zonal Los Chillos 

Andrea Hidalgo 
Administración Zonal Tumbare 

IMMO 2 6 NOV 1114 
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Asunto: Instructivo Presupuestos Partidpativos 2015 

De mi consideración: 

Por medio del presente me permito hacerles Regar el Instructivo de presupuestos participativos 
2015, el mismo que ha sido elaborado basado en los insumos levantados con las Administraciones 
Zonales en diferentes reuniones y adaptados a las realidades de las Zonas, 

Por la gentil atención que se dignen dar a la presente, me suscribo de usted, 

C.c: 
Rene Prado 
Director Gestión Particlpativa Calderón 
Maria José García 
Director Gestión Participativa La Delicia 
Henry Valencia 
Director Gestión Participativa Eugenio Espejo 
Me. De los Angeles Paez 
Director Gestión Partícipativa Manuela Sáenz 
David Granda 
Director Gestión Participativa Eloy Alfaro 
Fernando Morales 
Director Gestión Particlpativa Quitumbe - 
Antonella Sclppa 
Director Gestión Participativa nimbara 
Fabian Auz 
Director Gestión Participativa tos CHillos 

Elaborado: 
Revisado: 

Garfa Caicedo 
Héctor Muno 
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Secretaría General de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana 

INSTRUCTIVO SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2015 
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 Y PARTICIPACION CIUDADANA 
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CONTENIDO 

1. INTRODLICCION 

2, CUALES SON UDS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO? 	 4 
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4_1, Parroquias urbanas: 	  

4.2. Parroquias rurales 	  
S 

4.3. Corresponsabffirlad y Cogestión 	  

5. 
PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPAMOS: ..... . ...... ................. ....... 	...... 

6. PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO PARTIOPATIVO 2015 	  
6.1. Presupuestos totales 	  

6.2_ Criterios para la designación de montos para presupuestos participativas ..............- 9 
7. ANEXOS 	  
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1. INTRODUCCION 

     

        

        

        

        

El presupuesto participativo es "un mecanismo por el cual la población contribuye en la definición 
del destino de todoo una parte de los recursos públicos". Constituye una de las herramientas que 
perinite profundizar la democracia en el gobierno; prevista tanto en la normativa nacional, como 
local. Esta herramienta contribuye a que los ciudadanosziaS debatan y tornen parte de las 
priorización respecto a un porcentaje del presupuesto del Municipio. 

la  secretaría General de Coordinación Territorial y Participación busca impulsa esta política 
púbika a fin de garantizar, promover y generar condidones para la participación ciudadana y la 
organización social en el distrito, adecuada a fas realidades urbanas y rurales de los sectores y Zonas. 

En esta línea y frente al objetivo estratégico de implementar en el Distrito el 
Sistema de Gestión 

Participotivo, Rendición de Cuentas y Control Soda! como un eje fundamentar de la gestión, que 
permite ampliar la democracia partidpativa; se apuesta a la dloamIzación de mecanismos y 
espacios de participación ciudadana para incentivar una ciudadanía activa y comprometida con la 
solución y tratamiento de los problemas de la ciudad. 

La participación de la comunidad es promovida a través de las asambleas parroquiales, mesas de 
diálogo, foros, mesas temáticas etc., en donde se expone sus preocupaciones, planteen 
propuestas, toma decisiones y aporta para mejorar la gestión de la ciudad. 

Los Presupuestos ParticipatívOs son una herramienta de gestión partidpativa, concebidos como 
espacios de participación ciudadana donde la ciudadanía contribuye voluntariamente a la toma de 
decisiones respecto de un porcentaje del prelopuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, que se invertirá en su parroquia. 

Los presupuestos participatívOS promueven la transparencia en la gestión pública, evitando la 
inocuidad y el dientelismo; buscan el Involucremlento de la comunidad en la admiración de 

las 
inversiones tanto en obra como en proyectos de desarrollo social, para conjuntamente lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de los moradores y el desarrollo de cada sector. 

Esta experiencia participad» arranca en la Administración Municipal 2000.2009, y precisa ser 
valorada a la luz de los grandes cambios y transformaciones que ha sufrido el pais, de la nueva 
ínstítuclonaffdad pública, de la normativa legal vigente y de las políticas de la actual 
Administración Municipal presidida por el Alcalde Dr. Mauricio Rodas Espinel, 

'Campa% Atmtlial unneGobeinama thbaAa "Que es yuhno st haceelPrestopuesm Participalvo-- Sanco Mundial, Ahle un-~WAT. 
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Con el afán establecer procesos claros y concisos para la implementación de los Presupuestos 
Participativos en el DMO, se cuenta con el presente Instructivo sobre Presupuesto Participativo, 
cuyo principal objetivo es ofrecer una herramienta a los representantes de las admirsistradoneS 
zonales que permita generar vías y espacios para el cumplimiento de este ejercicio ciudadano de 
manera transparente y efectiva. 

2, CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO? 

> Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en los procesos de gestión de la 
Administración Municipal. 

• Promover la transparencia en la gestión de lo público. 
`e Generar ciudadanía informada, más involucrada, exigente y crítica de la gestión municipal. 
▪ Promover la participación activa en la presentación de propuestas con enfoques de 

equidad, y solidaridad. 
> Estimular los mecanismos de solidaridad en las zonas, 

Fomentar la corresponsabllidad y cogestión ciudadana en la solución de tos problemas que 
aquejan al DMQ. 

3. DIRECTRICES PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015: 

En la dinámica del presupuesto participativo se deben observar las siguientes directrices y políticas 
definidas por la Alcaldía: 

> Todo programa y proyecto debe ejecutarse con una lógica territorial, es decir debe responder 
a las realidades de cada una de las parroquias urbanas y rurales de las zonas, siempre bajo el 
marco de las políticas y lineamientos del Pian Metropolitano de Desarrollo 2012 - 2024. 

• Las obras priorizadas a través de presupuesto participativo serán Integrales y articuladas para 
evitar la dispersión de acciones. 

> Las obras priortzadas a través de presupuesto partIcipativo 2015 deberán aportar a la 
consecución de las metas relacionadas a las lineas estratégicas: Quito Ciudad de 
Oportunidades, Quito liudad Solidaria, Quito Ciudad Innovadora. 
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4, CONSIDERACIONES PARA REALIZAR ASAMBLEAS PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

4,1. Parroquias urbanas: 

Con la finalidad de beneficiar a un mayor número de población de las parroquias urbanos se 
deberá generar las condiciones necesarias pera que participen la mayor cantidad y 
representatividad de los y las ciudadanos/as de la zona en el proceso. Además para que en las 
Asambleas se lleguen a consensos de inversión con enfoques de equidad, solidaridad e Integridad 
para la parroquial o sectorial, 

4.2. Parroquias rurales: 

Con la finalidad de beneficiar a un mayor número de población de las parroquias rurales se 
deberá generar las condiciones necesarias para que participen la mayor cantidad y 
representatividad de los y las ciudadanos/as de la zona en el proceso. Además para que en las 
Asambleas se lleguen a consensos de Inversión con enfoques de equidad, solidaridad e Integridad 
para la parroquia; o sectorial. 

4.3. Corresponsabilidad y Cogestión 

con el propósito de obtener mayores recursos económicos, integridad en los proyectos y 
promover niveles de articulación entre los diferentes niveles de gobierno, se tratará de suscribir 
convenios de concurrencia entre: Juntas Parroquiales, Municipio y Consejo Provincial, de 
conformidad a lo que establece el Art. 280 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización: "Para ejecutar obras públicas que permitan dar cumpfimiento a 
competencias y gestiones concurrentes, dos o más gobiernos autónomos descentralizados del 
mismo o de distinto nivel de gobierno podrán celebrar convenios de cogestión de obras. A través 
de estos convenios se tratará de realizar intervenciones articuladasantre los diferentes niveles de.  
GA05. 

Se buscará de Igual manera convenios con Empresas Privadas, organizaciones no gubernamentales 
yju otros actores en el territorio. 

Se promoverá la corresponsabilidad y cogestión por parte de la ciudadanía en las diferentes zonas. 
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5. PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 

Para realizar el proceso-  de preSupuestación participativa se deber realizar las siguientes cinco fases, cumpliendo con los documentos solicitados producto de cada Fase: 

DETALLE 

1.1. Revisar techos presupuestarios 
1.2. Definir montos a destinarse a 
presupuestos articIpativos 
1.3. Definir montos a destinarse por 
parroquia (Acorde a sugerencias de 
criterios mencionados en SI puma 7. 
y basándose en realidades y 
necesidades espedficasde ad* 
cona. 

2.1 Recepción de solicitudeS/ 
demandas Ciudadanas a través de: 

DOCUMENTOS 	R SPD 

Anexo 1. Cuadro 
Presupuestario 
can designación 
por parroquia. 

FAS 

ROASION DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 
EN EL TERRITORIO 

Direcciones de 
Gestión 
Participativa 

EsTRUCTURACIDN 
DE LA DEMANDA 

2.1.1 Espacios de partlapaticl 
(Asambleas, audiencias, cabildos, 
mesas de trabajo, temáticas o 
técnicas), estas deben contar con el 
soporte de Actas o Ayuda 
Memorias correspondientes y/o  
2.1.2. De forma escrito (petitorios, 
oficios o comunicaciones verlas), en 
cuyo Caso debe constare: acuerdo o 
Acta de Asamblaa/Reunlón/Mesa 
de trabajo/etc de ta organkadan 
agrupación solicitante; podrá 
constar también documentos que 
abalicen la representaciónfuridica o 
de hecho de la organización 
solicitante. 

Actas o ayuda 
memorias 
Correspondientes 

Cias 
otrespondlente 

Direccionesde 
Gestión 
Panicipativa 

ANALISI5 DE 
FACTIMUDAD 

3 TECNICA, 
ECONOMICA Y 
JURMICAOE LAS 
soutrruoEs 

3.1. Cantoresclon del Comité 
Técnico para la evaluación dela 
Factibilidad de tas 

vitudesidemandas presentad 
por la ciudadanía. 

Archivo con tos 
documentos fisir.os 
de cada demanda 
Anexo 2. Base de 
datos con e( 
registro de cada 
	 solicitud  

Acta de 
Conformación del 
Comité y 
nombramiento del 
responsable a 
firmar la matriz de 

Comité técnico: 
°atontado por 

un representante 
de la Direalrill de 
Gestión 
ParticIpativa, un 

2.2. Consolidación de una basa de 
datos de fas demandas presentadas 
por la ciudadanía. 
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factibilidad. 

3.3 Verificación de las 'afabilidades 
económicas de cada 
solidtud/dernanda presentadas, en 
relación .a los montos designados 
por parroquia.  
3.4 Verificadón de las bcablidades 
8/alcas de cada solicitud/demanda 
presentadas.  
3.5 Preparación de Matriz de 
factibilidad  
3.6 Firma de la Matriz por ef 
Responsable del comité técnico y 
firma de aval del Administrador 
Zonal.  
4.1 Can vareta y promoción de 
los Asambleas de Pita, por 
parroquias a través de reuniones de 
trabajo, convocatorias formales a 
dirigentes y representantes; 
reunionesdeconCenar/6n con 
altores claves, entre otros. Sedebe 
procurar en lo conVarOtOriil lograr id 
mayor partkiporldn delo parroquia 
tenuidad en género, diversidades, 
erarios, etc).  
4 .2. Realización de asambleas de 
presupuesto pa rticIpativo en las 
panoqulas urbanas y en las 
parroquias rurales.  
4.2.1 Socialización de la matriz de 
factibilidad. 

PRESENTADAS POR 
LA CIUDADANIA. 

3.2 Verificadón de las factibIlidades 
tánicas de cada sollcItud/demanda 
presentadas. 

representante de 
lo Dirección de 
Gestión Territorial, 
un representante 
legal de la 
Administración 
Zonal y un 
representante de 
la Dirección 
Administrativa 
Financiera. /de 
preferencia tos 
directores) 

Anexo 3: Matriz de 
factibilidad 
Técnica, 
Económica y 
Jurldica de las 
SolicItudesiDeMan 
das Ciudadanas. 

Matriz de 
Factibillded 
firmada 

Diseno de la 
Convocatoria 
Base de datos de 
dudadania/bardos 
Ponagragrupacion 
es, entre otros, 
convocados. 

Dizecciones de 
Gestión 
Participativa 

4.2.2. Inicia de dialogo y proceso de 
acuerdos. Calificación de los 
proyectos de la Matriz de 
FactibIlldad, Seaplicarán tos 
criterios nombrados en e/ punto 8, y 
se los plasmará en la Tabla de 
Cag/kacIón. 

Aflexti 4: Tabla de 
Calificación. 

ti 



Presupuesto 
Total 

(phi repulo tu barrio y 
AZ Marlocriq 

Presupuesto 
Total Inversión 

(sin gasto 
Administrativo) 
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Y PAFMCIPACIÓN CIUDADANA 

MOLO lA 

    

4.3 Designación del Comité de 
Gestión encargado de acompañar el 
proceso de ejecución de les 
proyeetoS elegidos, 

4.4 Elaboración derktas de 
Corresponsabilidad y ComPromis 
de las Asambleas. 

Anexo 5: 
Documento que 
avale la 
Conformación del 
Comité de bestión. 
(Datos completos 
y de contacto de 
los miembros, 
datosde la 
parroquia, 
proyectos a 
iMptementar) 

Anexo 6: Acta de 
corresponsabillda 
d y Compromiso. 

6. PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015: • 

6.1. Presupuestos totales 

Por dibpsalción normativa, el presupuesto para el arlo 2015 total del sedo, es de 46.384.461,62 USD, quitando tos montos de la Administración Zonal La Mariscal y Regula Tu Barrio se tiene por 
Administración Zonal los siguientes montos, y el monto de inversión restando los costos 
administrativos: 

Zona AarninIstratIve 

Calderón 	 3.246.792,98 	2.747.714,68 
Eloy Alfaro (sur) 	7.801.040,25 	7.021.020.38 
La Delicia 	 4.261.308,27 	'3.656.310,02 
Eugenio Espejo (nodo) 	8.628.771,54 	7.167.871,54 
Menuda Sáenz (centro) 	3.520.822,93 	2.280.062,93 
Quilumbe 	1744.655.32 	5.862.308,32 
Tumbaco 	4.234.035,09 	3.408.929,09 

41.969,862,88 

I.  Los Chillos 

TOTAL, 	
3.532.438,50 	2.656.381,60 

300.598,64 
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G.Z. Criterios para la designación de montos para presupuestos 
participativos 

__ 	• 	... 

Cumpliendo por lo dictado en la Ordenanza 187 de Participación Ciudadana, articulo 45, cada 
Administración establecerá en su programación anual el monto de su presupuesto de inversiones 
a ser discutido participativamente que de conformidad con la ordenanza no será inferior al 40% 
del total de su inversión. 

Para la distribución del presupuesto participaba° por parroquias las administraciones zonales 
deberán definir sus criterios de p riorlzación de proyectos, acorde a SUS realidades y necesidades. 

Se pone a consideración los siguientes criterios paill la evaluación: 
a) Zonas o bardos que presenten niveles de cogestión y/o corresponsabilidad. 
lri Necesidades Básicas Insatisfechas de la población de la zona o barrio. 
c) Prioridades definidas por los habitantes de las zonas o barrios {información levantada mediante 

mesas de trabajó, talleres, asambleas, etc). 
d) Densidad Poblaclonal y cantidad poblaclonal. 
e) Obras de emergencia 

Es necesario que las Administraciones Zonales unifiquen los criterios con los cuales calificarán a 
A todas sus parroquias y tos mismos deberán ser socializados con la SGCTYPC antes de aplicarlo. 
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Base de datos con el registro de cada solicitud 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. 	CUADRO PRESUPUESTARIO CON DESIGNACIóN POR PARROQUIA 

Cuadro Presupuestario con designación por parroquia 

Administración Zonal; 

Presupuesto Total: 

Presupuesto 
ParticIpativin 

ANEXO 2. 	BASE DE DATOS CON EL REGISTRO DE CADA SOLICITUD 



Administración Zonal: 
Parroquia: 
Bardo/zona/sector: 
Nombre del proyecte: 
Codificación: 

CRITERIO 

CORRESPONSABILIDAD 
COGESTION 

ACUERDO EN BARRIOS D 
SECTORES 

NO HA REOBIDO OBRAS EN LOS 
ULTIMOS 2 AROS 

NO HA RECIBIDO OBRAS EN El ULTIMO 
AÑO 
BENEFICIA A UN SOLO SECTOR O 
BARRIO 

BENEFICIA A DE 2 A 4 SECTORES O 
BARRIOS 

BENEFICIA A MÁS DE 5 SECTORES O 
BARRIOS 

PUNTAJE ADQUIRIDO 

ZONAS BENEFIOADAS 

SECRETARIA DE 

COORDINAOÓN 
Y PARTICIF'ACIóN CIUDADANA 

ALCALDÍA 
ANEXO 3: 	MATRIZ DE FACTIBIUDAD T4CNICA, ECONÓMICA 

Y JURÍDICA DE LAS 
SOLICITUDES/DEMANDAS CIUDADANAS 

Motriz adjunta ea medio digital debido al tamaña U Mismo formato que se utilizará en lo 
Direcdon deGestkin de Territorio. 

ANEXO 4: 	TABLA DE CALIFICACIÓN 

Se ira adornando /as obras acorde al mayor puntal basta completar el cupo asignado presupueStariamente por parroquia, 



Tabla de calificación General 

Administración 
Zonal: 
Parroquia: 
Total de proyectos 
aprobados: 

Presupuesto total: 

CodlHcación Califica Aprobada 
(sino)  

Administración Tonal; 
Parroquia: 
Fecha: 

5656ERDINACION Y PARTICIPACION  CIUDADANA 
ALCALDIA 

Observaciones: Con esta matriz se dará lugar al acta final de la asamblea y el acuerdo de los 
proyectos a realizarse, es importante recalcar que a pesar de la malita y de las calificaciones, las asambleas pueden llegar a consensos y negociaciones fuera de las matrices, basadas en urgencias 
de la población o prioridades de solidaridad. Estos temas y decisiones deberán estar sustentando y 
justificados en las actas. 

ANEXO 5: 	
DOCUMENTO QUE AVALE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN. 
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ANEXOS: 	ACTA DE CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

ACTA DE 
CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS ASAMBLEAS DE 

PRESUPUESTO PA RTICIPATIVO 

En la ciudad de San Francisco de Quito a los ..— 	del mes de ...... del 2014, comparecen a la 
suscripción del presente Acta de Corresponsabffidad y Compromisos Adquiridos 

en las Asambleas de Presupuesto. Participativo de la parroquia ..... —  pertenedente a la Administración Zonal 

Por una parte el.  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente representado por el 
(Nombre del Administrador Zonaten 

 su calidad de Administrador Zonal y, por otra parre los vecinos abajo firmantes, que representan a la parroquia ___ 	• quienes convienen en celebrar la siguiente acta al tenor de las cláusulas que se detallan a continuación: 

CLÁUSULA. PRIMERA: ANTECEDENTES: 

1.1. El Art. E de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
°tos ciudadanos y 

ciudadano; en forma individual y colectiva, participarán de manero protagónica en le toma 
de decisiones, planificación y gestión de S asuntas páblicas, y en el control popular de las 
Instituciones del Estado y lo sociedad, y de sus representantes, en un procesa permanente de 

construcción del poder ciudadana. Lo portlabación se orientará par los principias de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto o le diferencia, central popular, solidaridad e 

interculturalidact ta partidpación de lo ciudadanía en todas los asuntos de Serás público es 

un derecha, que se ejercerá a través de tus mecanismos de lo demacrada representativa, 
directa y comunitaria". 

1.2. El Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "En Indas los niveles de 
gobierno se «enfermarán instancias de participarle) integradas par autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de lo sociedad del ámbito territorial 

de coda nivel de gobierna, que funcionarán regidos par las principios democráticas. te 

participar/kin en estas Instancias se ejerce para: numeral 3) Elaboro presupuestas 
particIpativos de los gobiernos". 

1.3. EL Art.. 67 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define al presupuesto participativo 
como 

"el procesa mediante el and, tos ciudadanos y ciudadanos, de formo individual o par 

media de organizaciones social" contribuyen valuntorlamente o lo tomo de decisiones 

? ., respecta de !os presupuestas estatales, en reuniones con las outorklades electas y designadas" 
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1.4. El Art. I. 

(598) de la Ordenanza Metropolitana (187) que rige el Sistema de Gestión 
Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social establece 

'tos administraciones zonales 
establecerán un porcentaje de su Inventan a ser discutido, decidida y ejecutada en función de 

los priarldodeS Radas por la Comunidad y/o en base a especificas acuerdas de gestión 
compartido. Este ponente* na será menor a140% dei taud del presupuesto de Inversión de la administración renal respectiva". 

15. que durante el año 2012 la Administración Zonal ha receptado demandas en espacios de 
participación (Asambleas, audiencias, cabildo; entrevistas) y/o de forma escrita (petitorios, 
oficios o comunicaciones varias) que han sido consensuadas por la ciudadanía. 

1.6. Que en base a las demandas ciudadanas presentadas se realizó el proceso de presupuesto participativo. 

1.7. En base a las demandas se ha verificado que las obras con viabilidad técnica, económica 

jurídica pueden entrar al análisis de prlorlxaelán en la Asamblea de Presupuestos 
Participativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: INVERSION - PRPORIZACION DE DEMANDAS y PROPUESTAS,. 
INVERSION 

No. de Proyectos: 

Monto; 

% de Inversión: 

PRIORt2ACION DE DEMANDAS Y PROPUESTAS 

?
En la Asamblea de Presupuesto Participa tivo se han prlodzado la ejecución de las siguientes obras ybs proyectos: 

14 



Administración Zonak 
Parroquia: 
BardWzonahectort 
Nombre dei proyecto: 
Codificación: 

EXISTE ACUERDO ENTRE BARRIOS O 
SECTORES 
No EXISTE ACUERDO ENTRE BARRIOS O 
SECTORES 

NO HA RECIBIDO OBRAS EN LOS LATIMOS 
2Allos 
NO HA RECIBIDO OBRAS EN Et ULTIMO 
AÑO 
BENEFICIA A UN SOLO SECTOR O BARRIO 
BENEFICIA A DE 2 A 4 SECTORES° BARRIOS 
BENERCIA A MÁS DE 5 sEcrogts o 
BARRIOS 

Administración 
Zonal: 
Parroquia: 

Total de proyectos 
aprobadas: 

Presupuesto total: 

C RnabEcROINAO. aatmADCMANA  
ALCALDÍA 

Base dé todos los proyectos cabIlcodas (todas las tablas) 

Base de todas los Proyectas Prforkerdos 

1 



Nombre del 
proyecto Aprobado 

(si/no) 
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CLÁUSULA TERCERA: COMITÉ DE GESTIÓN.- 

Con el propósito de realizar 
EL ACOMPAÑAMIENTO Al. PROCESO DE EJECLICION en el Presupuesto 

Particbativo, se nombra el siguMnte Comité de Gestión: 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS, 

Municipio 40 Distrito Metropolitano de Quito: 

Ejecutar de manera oportuna, eficiente y eficaz las obras prbrizadas en la Asamblea de 
Presupuesto Participailvot 

Comité de Gestión:  

Realizar el seguimiento de la ejecución de las obras priodzadas en las Asambleas de Presupuesto 

ii
/Participathro, articular procesas de corresponsabilidad 

ciudadana de acuerdo al modelo de gestión municipal. 



Acciones de ~responsabilidad a 
realizarse por patte de la 

ciudadanía 

Seato
RDINACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CLÁUSUL4 QUINTA; CORRESPONSABILIDAD.- 

Con fundamento en el Art. 
31 de la Constitudón de la República del Ecuador que establece: 

los personas tienen derecho 01 disfrute plena de lir:ciudad yde sus espacios j'Ohms, bojo 
los principias de sustentabilldad, Justicia social, respeto a los diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y rural El ejercicio del derecho a la ciudad se baso en la gestión democrática de ésta, 
en la función sacie! y ambiental de lo propiedad y de la ciudad, yen el ejercida plena de la ciudadanías'. 

Los vecinos de la parroquia se comprometen a: 

CLÁUSULA SEXTA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

ipPara constancia 
de todo lo estipulado, y en testimonio de su conformidad y aceptación, las partes " useriben el presente instrumento en tres ejemplares del mismo tenor. 

ALCALDIA 



Señor, Doctor 
José Luis Guevara 
SECRETARIO GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Presente 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

SO 0795  
06 ABR 2016 

De nuestra consideración: 

La comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión ordinaria, realizada el 

lunes 4 de abril de 2016, conoció por su parte como Secretario General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana, la información sobre el proceso de discusión de 

presupuestos participativos del año 2015, en tal virtud resolvió: solicitar a usted, que en un 

plazo de 10 días, emita para conocimiento de la comisión: 

a) El detalle de la ejecución presupuestaria de los años 2014 y 2015, sobre participación 
ciudadana de la Secretaría a su cargo y las Administraciones Zonales; 

b) Información completa respecto a la participación ciudadana en las asambleas de 
presupuestos participativos en las Administraciones Zonales en los años 2014 y 2015; 

y, 
c) Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos 

participativos en los años 2014 y 2015. 

Dada en la sala de sesiones No. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, 

el 4 de abril de 2016. 

Atentamente, 

Abg. Daniel. Chacón 
Presidenta de la Comisión de 
Participacion Ciudadana y Gobierno Abierto. 

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente 
resolución fue expedida por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en 
sesión ordinaria del 5 de abril de 2016. 

Ab 	a 	mes lroldós-  
Secretaria G 	al del Concejo Metropolitano de Quito Ob 

rene LP. 5/04/2016 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Bid,: 12231 / 12244 / 12247 I www.quito.gob.ec  
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HONESTO OE LUCHA CONTRA L A CORRUPCON 

16/05/2016 

• Creada Mediante Resolución No. 065 de 20 de 
agosto de 2002. 

• Mediante O.M. 116 ( R.O. 320 de 23 abril de 
2004), se institucionaliza como Unidad 
Especializada de la más alta jerarquía del MDMQ, 
dotada de autonomía e independencia 
económica, política y administrativa. 

• 
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Una persona de la 
sociedad civil. 

Eco. Ramiro Pinto 

Un representante del 
Alcalde 

Metropolitano, quien 
lo presidirá. 

Eco. Enrique Jurado 

Idnal 
afiliado e U del  

Cámaraidé 
Producción. 

• 

Ing.IVIarcoCarrIeu 

CONFORMACIÓN 

trofesionai 
poro de lo CrOt'or/ 
'tenerme:roo o 

los colegías 
de 

• Unidad especializada de la 
más alta jerarquía, autónoma 
e 	independiente, 	que 
previene, disuade e identifica 
presuntos 	actos 	de 
corrupción, en representación 
de la ciudadanía del DMQ y 
con efectividad en la gestión 
de sus recursos 

• Ser 	la 	entidad 	técnica 
referente a nivel nacional, en 
la prevención e identificación 
de presuntos actos de 
corrupción, contribuyendo a 
la transparencia de los 
procesos y promoviendo la 
gestión participativa. 

MISIÓN VIS ON 

16/05/2016 
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ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA 

• Prevenir cualquier acto de corrupción y promover una cultura de 
honestidad y transparencia en la gestión municipal. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

• Analizar de oficio o por denuncia actos que puedan generar 
corrupción en las dependencias y entidades municipales, para 
desvirtuar o corroborar los hechos denunciados y proceder de 
acuerdo con la normativa legal vigente. 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

• Procurar que las empresas y dependencias del MDMQ lleven 
adelante procesos apegados a la normativa y procedimientos 
establecidos, con el objetivo de garantizar total eficiencia, 
transparencia y calidad en la contratación. 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA 

Vigilancia, monitoreo y difusión de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Guía monitoreo y acompañamiento 
para verificar el cumplimiento del Art. 7 
y 12 de LOTAIP 

• Capacitaciones permanentes 

16/05/2016 

3 



16/05/2016 

Código de Ética 

✓ Desarrollo 	del 	programa 
e-learnig para la socialización y 
sensibilización del Código de Ética 
en todas las entidades municipales 
del D.M.Q. 

Socialización y 
sensibilización 
presencial a 
servidores de 
empresas y 
dependencias 
municipales 

Autoridades de 
elección popular 

Rendición de Cuentas 

Guiar, acompañar y capacitar, 
tanto a las autoridades de 
elección popular como a los 
representes legales de las 
dependencias y empresas 
públicas municipales sobre 
metodología de rendición de 
cuentas. 
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Gestión Pa rticipativa 

✓Escuela de Ciudadanía, para dotar de 
destrezas y habilidades a lideres barriales 
en mecanismos de participación 
ciudadana y control social 

✓Acompañamiento en reuniones de trabajo 
para priorización de presupuestos 
participativos 

✓Promoción de la Participación Ciudadana y 
Control Social en territorio. 

✓Participación en brigadas de Oficinas 
Móviles, informando sobre mecanismos 
de prevención de la corrupción y el 
procedimiento para denunciar posibles 
actos de corrupción. 

✓Avalar procesos llevados adelante por 
dependencias municipal para garantizar 
transparencia 

Evento Internacional de Transparencia 

Compartir experiencias y prácticas 
exitosas nacionales e 
internacionales en temas de 
transparencia, ética y participación 
ciudadana, 	que 	brinden 
herramientas que contribuyan al 
fortalecimiento de los planes y 
programas que maneja Quito 
Honesto en su combate contra la 
corrupción. 
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UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ALEATORIOS 

Análisis integral tle 	¿esos de 

REQUERIDOS 

Análisis de procesos  _ 
querimiento 	:ndiencias, dl a  

16/0572016 
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16/05/2016 

¿QUE DENUNCIAR? 
abuso de poder.  

-Delitos contra la edniinistración 
pública: tobechot  pecli _ —  
atm sión, 

Calificación 
— Registro 

Análisis 

recopilación 
de 

información 

Informe 

prelimin 
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CONTACTOS DE QUITO HONESTO Y CANALES DE RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS 

02-2232279 / 2525726 

www.quitohonesto.gob.ec  

in /Quito-Honesto 

e 

Av. Amazonas N21-252 y 
Jerónimo Cerrión, edificio 
Londres (Bolsa de Valores) 

@quitohonesto 

ouitohonestoPouitohonesto.gob.ec  

• a denuncias@cwitohonesto.gob.ec  

OU 10 
DE,  C"CrIIIMMLIT=711 HONESTO 

16/057201B. 
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