
MA10 
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 27 DE JUNIO DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de junio del año 
dos mil dieciséis, siendo las 10h13, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones 
No. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, concejalas: Lic. Susana 
Castañeda; Sr. Mario Guayasamin; 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; Ing. Elena Guerrero, Directora de 
Gestión de la Información de la Secretaría General de Planificación; Sra. María Cristina 
Sosa, Comunicadora de la Secretaría General de Planificación; Dr. Julio Echeverría, 
Director del Instituto de la Ciudad; Abg. Diego Ayala, funcionario de la Procuraduría; 
Psc. David Moreno, Director del Instituto Metropolitano de Capacitación; 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, el mismo que es aprobado. 

1. Conocimiento y resolución del acta de la sesión realizada el 16 de mayo de 
2016. 

El acta en mención es aprobada sin observaciones. 

2. Discusión y presentación de observaciones al proyecto de Ordenanza de 
Gobierno Abierto del Distrito Metropolitano de Quito. 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que hace 
algunas semanas atrás se enviaron a las diferentes dependencias municipales y a los 
señores concejales el texto del proyecto de Ordenanza; y, se han recibido observaciones 
de los concejales Eddy Sánchez y Pedro Freire López, que básicamente son de forma, y 
las observaciones realizadas por la concejala Alioska Guayasamin, que ya se las analizó 
en la Comisión. 

... 
Manifiesta que esta ordenanza debe guardar armonía con la Ordenanza de Gestión de \ 
la Información que se viene trabajando en la Comisión de Conectividad, lo cual se ha 
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planteado desde un inicio por lo que se deberá realizar una revisión total del texto en 
comparación con la Ordenanza, para asegurar que no exista ninguna contradicción o 
inclusión de temas que ya existan en la misma. 

Propone a la Comisión que en virtud que este tema es bastante técnico respecto al cual 
todavía como Concejo no se tiene experiencia, se pueda contar con los informes 
técnicos de la Secretarías correspondientes y con el informe jurídico para volver a una 
revisión del texto y poder enviarlo a primer debate al Concejo, porque no se cuenta 
todavía con las observaciones de la Secretaría de Planificación. 

Por lo que mociona que se apruebe el texto con las observaciones que se han recogido y 
se envíen a los entes técnicos y jurídicos y que con esa información se vuelva a la 
Comisión para realizar una análisis mucho más integral para aprobarlo en primer 
debate. 

Resolución 

La Comisión, luego de discutir y plantear observaciones al proyecto de Ordenanza de 
Gobierno Abierto del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve, solicitar a la 
Procuraduría Metropolitana, Dirección Metropolitana de Informática; y, a la Secretaría 
General de Planificación, que en un plazo de 10 días, emitan para conocimiento de la 
comisión los criterios legal y técnicos, respectivamente, sobre el proyecto en referencia. 

Arq. Samia Peñaherrera, Secretaria General de Planificación: Manifiesta que la 
Secretaría ha realizado un cuadro que contiene las observaciones realizadas al proyecto 
de Ordenanza, tras lo cual procede a realizar la presentación, que contiene lo siguiente: 

• Proyecto de Ordenanza de Gobierno Abierto 
> Pilares de gobierno abierto 

• Transparencia 
• Participación 
• Colaboración 

> Aportes a la Ordenanza de Gobierno Abierto 
> Transparencia 
> Ley de transparencia 
> Presupuesto abierto 
> Plan operativo anual 
> Informes de gestión 
> Proyectos emblemáticos 
> Planificación abierta 
> Organigrama interactivo 
> Colaboración 
> Participación ciudadana 
> Aportes a la ordenanza de gobierno abierto 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo 1) 
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Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Mociona que se proceda 
con la aprobación del texto del proyecto de Ordenanza y que la Secretaría General de 
Planificación, posteriormente, junto con el informe técnico, envíe las observaciones. 

La moción es aprobada por la Comisión. 

3. Presentación por parte del Psc. David Moreno Abril, Director del Instituto 
Metropolitano de Capacitación, sobre el programa de formación a formadores 
y sus resultados. 

Psc. David Moreno Abril, Director del Instituto Metropolitano de Capacitación: 
(Th 	Realiza su exposición que contiene lo siguiente: 

❖ Curso de formación a facilitadores de la comunidad 
➢ ICAM 
➢ Misión ICAM 
➢ Funciones claves 

• 3 pilares 
• Detención estratégica de necesidades de capacitación; 
• Evaluación de los programas de los cursos de formación y capacitación 
• Desarrollo de una cultura orientada al aprendizaje y aplicación 

➢ Formación de facilitadores 
➢ Objetivo general de curso 
➢ Diagnóstico 
1>. Modelo de capacitación ICAM 
I?. Contenidos del curso 
➢ Evaluación 
➢ Desarrollo de los cursos 
➢ Indicadores 2015 
➢ Indicadores 2016 
➢ Evaluación de reacción 
➢ Seguimiento 
➢ Próximos pasos. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo 2) 

Concejala Susana Castañeda: Respeccto de lo que se está estructurando, considera que 
seria importante que se realice un seguimiento a las Secretarías de cómo se está 
aplicando la Ordenanza, un control; y, por otro lado, le gustaría saber cómo se realiza 
a coordinación para las capacitaciones que realizan las Secretarías. 
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on las 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 

Irene LP/ 

Manifiesta que se realiza un diagnóstico y se realiza un plan de capacitaciones y de allí 

un plan de evaluación donde se encuentran las estructuras de seguimiento. En lo que 
se refiere a la coordinación, indica que es importante mencionar que en la formación de 
facilitadores se realizó con instructores del ICAM, en lo que se refiere a otras 
dependencias se realizó mediante convenios. 

Siendo las 11h07, 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. 

Ab 	aría E 5 =olmesol ós 
Secretaria e eral del Concejo 

etropolitan de Quito 
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Aportes a la Ordenanza de Gobierno Abierto 
ALCAIDIA 

Propuesta: 
La ordenanza debe promover una administración más transparente y participativa donde el gobierno municipal, los 
ciudadanos, las organizaciones sociales o gremios empresariales participen y colaboren en el desarrollo colectivo de soluciones 
a los problemas de interés público, a través de la implementación de herramientas o mecanismos de interacción social 

utilizando las tecnologías de información y comunicación. 

Para que exista =raid:melón ciudadana es condición necesaria eme se facilite acceso a la información 

Por lo que esta Ordenanza debe ser vista y redactada como complemento y enlace de los que establece las ordenanzas: 

0101 Regula la Gestión de Información en el MDMQ 
0102 Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social 

• Establecer estándares mínimos de Gobierno Abierto en sus tres pilares, transparencia, colaboración y participación 

ciudadana. 

• Fomentar la proximidad entre la ciudadanía y el gobierno municipal impulsando una comunicación bidireccional activa y 
permanente a través do las tecnologías de la información y comunicación. 

• Impulsar la integración activa de la sociedad civil en las acciones de planificación y gestión municipal. 

• Ampliar el alcance mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normativa vigente y que el Municipio del 
Distrito Metropolitano impulsa, de manera que puedan ser de fácil acceso para todo aquel que quiera participar y 

colaborar. 

• Fortalecer la colaboración entre los diferentes niveles gubernamentales, dependencias municipales, organizaciones 

sociales y gremios empresariales. 
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Aportes a la Ordenanza de Gobierno Abierto 

La Secretaría General de Planificación en base a la Resolución 017, de fecha 12 de diciembre del 2014 tiene la 
responsabilidad de elaborar e implementar políticas, estándares, protocolos, programas y proyectos de Gobierno 
Abierto, por lo que en septiembre del 2015 envió a la Secretaria General del Concejo una propuesta de 
ordenanza de gobierno abierto que incorporaba aspectos en trasparencia, colaboración y participación 
ciudadana. 

La propuesta incorporaba especificaciones de publicación de datos primarios en formatos que permitan su 
reutilización porque en esa fecha no existía una norma aprobada que regule este tema a nivel municipal; Sin 
embargo, y como es de su conocimiento, este tema actualmente está normado por la ordenanza 101 que regula 
la Gestión de Información que fue aprobada por el Concejo Metropolitano el 16 de febrero del 2016, por lo que 
la ordenanza de Gobierno abierto debe revisar suprimir aspectos ya regulados. 

Secretaría General de Planificación 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

www.quito go b • e c 
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• 2002 — RA 003 - iCAM Incuba actividades de participación 

ciudadar,- . 'Dialogo Social". 
• 2011 — 	)I.0 — ICAM Instituto c,  

Los analfabetos, del siglo 21 no serán aquellos 
que no saben leer y escribir, sino aquellos que 

no puedan aprender, desaprender y reaprender 

-1511 

• 
AZit;NktM,1  

r_ 	irL, • . 
}-1.77,115Nit 

4111: 

I 

ji 

EWeleelir 



3 Pitares 

OSISOOMEIMPOTWO 
SE OWAITACIOU 

CESO:SOLLO DE :OLA 
COLoaA CRILMTADÁ 
Al APRENDIZA 1€ 

APLLCLOON 

(Th 

DETECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE 

NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

0./AtuncioN DE LOS 
PROGRAMA DE LOS 
CURSOS DE 
FORMACIÓN?  
CAPACITA-06N 

FUNCIONES CLAVES 

• 

MISIÓN - ICAM 
InOrou LIEMOS:ale 

razirAwl 

Incrementamos conocimientos y desarrollamos 
habilidades del talento humano del MDMQ y otros 
GAD's, mediante procesos innovadores de formación y 
capacitación, en un entorno equitativo, ético y eficiente. 



tiLITADORES 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO APACITACION  -1 
ALCALDIA 

Diseñar nuncesos de enseñanza aprendiza.* para 
a...Hltos en el modelo ADE/E, Lii.iilzanC) 
:mramientas.y técnicas para el manejo de grupos 

la comunidad. 

st. 

--` 75M11Te 	 .~0~111~111S114115~~hel-1) 42. 
- 	k ±V-#1 	 -041.  

cl,..;W; 	 ISEntaSiatti?*' 
- ' 

tiltuor , 	, 
ik,e:atuaTh 17,!' 



• Evaluación del perfil de entrada de los participantes. 
• Habilidades técnicas y comportamentales. 
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• "Espíritu" de facilitzcion (Servicio) 
• 4 acuerdos — Código de camerino 
• 80% práctica 
• Evaluación — Exposición 

ALCAL ,  

• 2015: 
• 5 eventos: feb - nov 
• Total horas: 105 
• Aprobación: 96% (122/127) 

• 2016: 
• 4 eventos: feb — may 
• Total horas: 115 
• Aprobación: 97% (91/94) 

"Total alcanzado: 99% Servidores de P.C. 
" 63 Servidores enfoque ordenanza 
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• Capacitación a la comunidad en diferentes temas 
• Cumplimiento de la ordenanza 102. 
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