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No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

1

2020 - DIFUNDIR A 2.500 

FUNCIONARIOS / SERVIDORES EL 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMQ EN EL 

2020

NÚMERO DE FUNCIONARIOS / 

SERVIDORES A QUIENES SE 

DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA 

DEL MDMQ

2500 2658 106,32%

a) Diseño y consolidación de la matriz con la 

información de los participantes remitida por 

las entidades municipales. 

b) De abril a noviembre de 2020 se 

desarrollaron 8 cursos virtuales de Código de 

Ética, en los que participaron servidores de 48 

dependencias.

c) 3127 participantes inscritos, de los cuales 

finalizaron exitosamente 2658

La difusión a 2500 funcionarios / servidores del MDMQ del 

código de ética, contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4 del 

Plan de Desarrollo por ser un mecanismo que refuerza una 

gestión transparente en los procesos del MDMQ, así como en la 

promoción y fortalecimiento de una cultura de honestidad en 

todos los servidores y funcionarios municipales.
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2020 - ANALIZAR EL 100% DE 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA REALIZADOS POR LAS 

ENTIDADES DEL MDMQ EN EL 2019, A 

FIN DE DETERMINAR LOS TIPOS Y 

NIVELES DE RECURRENCIAS

PORCENTAJE DE PROCESOS 

ANALIZADOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

REALIZADOS POR LAS 

ENTIDADES DEL MDMQ EN EL 

2019

100 100 100,00%

Se impulsó una mejora sistemática a la 

metodología para la identificación de 

modalidades, tipos y porcentajes de 

recurrencia en los Procesos de Contratación 

Pública, a través de la creación de un algoritmo 

matemático, el cual hace que se establezca los 

diferentes escenarios de recurrencia y 

“alertas”; así como, el procedimiento 

metodológico y secuencial en función de los 

datos ingresados en cada una de las tablas 

dinámicas de cada entidad municipal 

contratante y necesarias como soporte para la 

agrupación lógica de los procesos

El análisis de los procesos de contratación pública realizado por 

las entidades del MDMQ en el 2019, contribuye al cumplimiento 

del objetivo 2.4  del Plan de Desarrollo por ser un mecanismo 

implementado de refuerzo de la gestión transparente en los 

procesos del MDMQ, consistente en un algoritmo matemático 

que establece diferentes escenarios de recurrencias y alertas, 

junto a un procedimiento metodológico para la identificación de 

modalidades, tipos y porcentajes de recurrencia en los procesos 

de contratación pública municipal.
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2020 - ELABORAR EL 100% DE 

MATRICES DE LOS MAPAS DE 

VULNERABILIDADES DETECTADAS EN 

LOS PROCESOS ANALIZADOS Y 

PRIORIZADOS EN EL 2020

PORCENTAJE DE MATRICES 

ELABORADAS DE MAPAS DE 

VULNERABILIDADES 

DETECTADAS EN LOS 

PROCESOS ANALIZADOS

100 100 100,00%

Se realizó el análisis de 2 procesos 

administrativos municipales aplicando la 

metodología para el desarrollo de un Mapa de 

Vulnerabilidades y acompañamiento técnico a 

3 procesos administrativos para evitar posibles 

actos de corrupción en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y sus entidades, en pro 

de establecer transparencia y cumplimiento de 

la normativa.

Adicionalmente se identificaron 6 problemas 

en los procesos administrativos y se actualizó la 

“Metodología para el desarrollo de un mapa de 

vulnerabilidades para evitar posibles actos de 

corrupción en los procesos administrativos en 

el MDMQ y sus entidades”

El análisis de procesos administrativos municipales aplicando la 

metodología para el desarrollo de un Mapa de Vulnerabilidades 

y acompañamiento técnico, contribuye al cumplimiento del 

objetivo 2.4  del Plan de Desarrollo por ser un mecanismo que 

refuerza la gestión transparente en los procesos del MDMQ, 

pues a través de ello se promueve que sean ajustadas y  

acogidas, permitiendo mejorar el control y seguimiento en las 

diferentes etapas del proceso y preveniendo situaciones 

propicias para el cometimiento de presuntos actos de 

corrupción.
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2020 - VERIFICAR AL 100% DE 

SUJETOS DEL MDMQ OBLIGADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

PORCENTAJE DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL MDMQ A LOS 

QUE SE LES VERIFICÓ EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS

100 100 100,00%

a)	Identificación de los sujetos obligados a 

cumplir con el proceso de rendición de 

cuentas;

•	22 autoridades de elección popular.

•	50 dependencias y empresas del GAD DMQ.

•	2   medios de Comunicación.

b)	Identificación de quienes estaban obligados a 

realizar eventos de deliberación pública:

•	1 por el señor Alcalde quien representa al 

GAD del MDMQ y 9 Administraciones Zonales 

MDMQ.

•	2 medios de Comunicación.

c) 10 de procesos en los que se participó como 

observadores de rendición de cuentas, de 

Alcaldía, 9 de Administraciones Zonales, y 2 

medios de comunicación, eventos de 

deliberación pública desarrollados de forma 

presencial en unos casos y otros de forma 

virtual.

d) 43 entidades municipales obligadas, 

finalizaron el registro del informe de rendición 

de cuentas en la plataforma web del órgano 

rector de la materia, pero cuatro de ellas, no 

remitieron a esta Comisión la información 

respecto del enlace de publicación.

La verificación del cumplimiento del proceso de Rendición de 

Cuentas del 100% de sujetos obligados, contribuye al objetivo 

2.4  del Plan de Desarrollo por ser un mecanismo que refuerza la 

gestión transparente en los procesos del MDMQ al verificar y 

hacer el seguimiento a los sujetos obligados del MDMQ.
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2020 - VERIFICAR AL 100% DE 

ENTIDADES DEL MDMQ OBLIGADAS 

AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP

PORCENTAJE DE ENTIDADES 

OBLIGADAS A LAS CUALES SE 

LES REALIZÓ LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP

100 100 100,00%

a)  3 procesos de verificación respecto del 

cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP en los 

enlaces de transparencia institucional de 18 

entidades municipales, que se resumen de la 

siguiente manera: 12 empresas públicas 

metropolitanas, 1 agencia y 4 entidades entre 

MDMQ (Administración Central) y autónomas 

(Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción, Cuerpo de Bomberos, Fondo 

Ambiental, Consejo de Protección de 

Derechos).

b) 1 resultado consolidado de los tres informes 

técnicos.

c) Para la primera verificación, se obtuvo un 

promedio de 54,00% de información disponible 

que cumplía con los parámetros dispuestos 

para el cometido de la referencia.

d) Para la segunda verificación, se obtuvo un 

promedio de 54.52% de información disponible 

que cumplía con los parámetros dispuestos 

para el contenido de la referencia.

e) Para la tercera verificación, se obtuvo un 

promedio de 51.02% de información disponible 

que cumplía con los parámetros dispuestos 

para el contenido de la referencia.

f) 6 de las 18 entidades obligadas arrojaron un 

promedio de cumplimiento menor al 70%.

Así también se realizó la verificación 2020 al 

cumplimiento de Art. 12 de la LOTAIP por parte 

del MDMQ y sus entidades obligadas

Verificación respecto de los certificados de 

cumplimiento recibidos: 

La verificación al 100% de entidades obligadas del MDMQ sobre 

cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP, contribuye al 

cumplimiento del objetivo 2.4  del Plan de Desarrollo por ser un 

mecanismo que refuerza la gestión transparente en los 

procesos del MDMQ, y que se apoya en eventos de difusión 

sobre la LOTAIP tanto como en las herramientas existentes para 

su cumplimiento; de esta manera se evita la mala aplicación de 

la norma por desconocimiento de la misma.
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2020 - DIFUNDIR AL 100% DE 

ENTIDADES DEL MDMQ LOS 

HALLAZGOS COINCIDENTES EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE 

HAN SIDO SUJETO DE ANÁLISIS EN EL 

2019

PORCENTAJE DE ENTIDADES 

DEL MDMQ A QUIENES SE LES 

DIFUNDIÓ LOS HALLAZGOS 

COINCIDENTES IDENTIFICADOS 

POR LA COMISIÓN EN EL 2019.

100 113 113,00%

Como producto del análisis en el 2019 de los 

procesos de contratación pública, se realizó la 

difusión de los hallazgos coincidentes 

identificados en los procesos de contratación 

pública de las entidades municipales, con la 

finalidad de que sirva de aprendizaje y no 

vuelvan a ser cometidos por parte de las 

entidades contratantes del MDMQ, estos 

procesos contratación han sido sujeto de un 

exhaustivo monitoreo en el 2019, identificando 

hallazgos coincidentes 

La difusión entre las entidades del MDMQ, de los hallazgos 

coincidentes identificados por la Comisión en el 2019 y cuyos 

procesos de contratación han sido sujeto de monitoreo, 

contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4  del Plan de 

Desarrollo por ser un mecanismo que refuerza una gestión 

transparente en los procesos del MDMQ, dado que los 6 

eventos de difusión realizados, las observaciones recurrentes en 

proceso de contratación pública de entidades municipales a 58 

entidades municipales y 115 servidores y funcionarios 

municipales; se realizaron con la finalidad de que sirva de 

aprendizaje y no vuelvan a ser cometidos por parte de las 

entidades contratantes del MDMQ.
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2020 - ANALIZAR EL 100% DE 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O 

DESIGNADOS DE LAS ENTIDADES 

MUNICIPALES CONTRATANTES

PORCENTAJE DE PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SELECCIONADOS Y/O 

DESIGNADOS DE LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES 

CONTRATANTES, ANALIZADOS

100 119,55 119,55%

Esta meta se planteó como una forma de 

control que evite, deficiencias respecto del 

cumplimiento de la normativa vigente, mismas 

que pueden convertirse en malas prácticas 

administrativas dentro de las entidades 

municipales y a su vez en situaciones que 

pueden dar paso al cometimiento de posibles 

actos de corrupción afectando a la gestión 

municipal, en lo siguiente:

a) 217 procesos de contratación pública en 148 

informes, priorizando los procedimientos de 

contratación pública por la emergencia 

sanitaria (COVID-19) mediante acciones 

ejecutadas por la Dirección de Prevención y 

Control para 30 monitoreos, 18 técnicos, 106 

emergencias, 19 acompañamientos, 11 

régimen especial, 24 monitoreos parciales.

b) Son 217 procesos analizados frente a los 170 

programados para el año 2020.

El resultado de este producto contribuye al cumplimiento del 

objetivo 2.4  del Plan de Desarrollo por ser un mecanismo que 

refuerza la gestión transparente en los procesos del MDMQ, 

mediante la identificación de deficiencias respecto del 

cumplimiento de la normativa vigente, mismas que pueden 

convertirse en malas prácticas administrativas dentro de las 

entidades municipales y a su vez en situaciones que pueden dar 

paso al cometimiento de posibles actos de corrupción 

afectando a la gestión municipal.

RESULTADOS POR META
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

2.4: El MDMQ ha desarrollado 

herramientas y mecanismos de 

cercanía, agilidad y

transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta.

 EXCLUSIVAS

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial

INDICADOR DE LA META POA 

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO 

AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD

DATOS GENERALES 

mailto:quitohonesto@quitohonesto.gob.ec
http://www.quitohonesto.gob.ec/
mailto:michel.rowland@quitohonesto.gob.ec
mailto:alex.chambers@quitohonesto.gob.ec
mailto:alex.chambers@quitohonesto.gob.ec


8

2020 - CONTAR EN EL 100% DE 

PROCESOS SELECCIONADOS POR LA 

COMISIÓN CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE MIEMBROS 

DE LA RED CIUDADANA 

METROPOLITANA

PORCENTAJE DE PROCESOS 

SELECCIONADOS POR LA 

COMISIÓN QUE CONTARON 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE 

MIEMBROS DE LA RED 

CIUDADANA METROPOLITANA

100 89,30 89,30%

La conformación de la Red Ciudadana 

Metropolitana (RCM), inició con el objetivo de 

crear una RED DE CIUDADANOS debidamente 

capacitados en temas de transparencia y 

control social, comprometidos para colaborar 

con la Comisión en procesos de prevención de 

posibles actos de corrupción.El trabajo 

consistió este año en fortalecer la red a través 

de talleres prácticos sobre temas de 

Transparencia, Participación Ciudadana, 

Control Social, y Gobierno Abierto dirigidos a 

los miembros de la red y a la ciudadanía en 

general, así también se conformó la Directiva 

de la Red Ciudadana.

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo mediante un fortalecimiento de la red 

a través de talleres prácticos sobre temas de Transparencia, 

Participación Ciudadana, Control Social, y Gobierno Abierto 

dirigidos a los miembros de la red y a la ciudadanía en general, 

además de la conformación de la Directiva de la Red Ciudadana.
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2020 - ELABORAR PARA EL 100% DE 

SITUACIONES IDENTIFICADAS POR LA 

COMISIÓN, PROPUESTAS 

ORIENTADAS A PREVENIR, MITIGAR O 

ELIMINAR EL COMETIMIENTO O 

POSIBLE COMETIMIENTO DE 

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 

EN EL MDMQ

PORCENTAJE DE SITUACIONES 

IDENTIFICADAS POR LA 

COMISIÓN QUE PUEDAN DAR O 

QUE HAN DADO PASO AL 

COMETIMIENTO DE 

PRESUNTOS ACTOS DE 

CORRUPCIÓN, PARA LAS 

CUALES SE ELABORARON 

PROPUESTAS ORIENTADAS A 

PREVENIRLAS, MITIGARLAS O 

ELIMINARLAS

100 100 100,00%

a) 1 matriz para sistematización de 

información, aprobada en el mes de junio 2020, 

que contiene 33 denuncias recibidas en el 

2019, 8 fueron calificadas, por tanto, el 75.8% 

de las denuncias fueron archivadas como 

producto de un riguroso análisis jurídico. 

b) 2 procesos analizados de vulnerabilidades; 

“Gestión de Operaciones Tecnológicas a cargo 

de la DMI” y “Procedimiento de otorgamiento 

de salvoconductos para el Hoy no Circula”

c) 111 procesos de contratación pública, 

revisados y monitoreados en el 2019, 

pertenecientes a las diferentes entidades 

municipales, de los cuales se emitieron 44 

informes con observaciones que contenían 

factores de riesgo (tipología) y recurrencia.

d) 26 factores de riesgo identificados como 

más relevantes, el nivel de impacto y su grado 

de complejidad.

e) 53.85% de observaciones son de incidencia 

ALTA, es decir que su cometimiento o 

inobservancia podrían ser causal de 

declaratoria de procedimiento desierto, 

terminación unilateral de contrato, nulidad del 

acto, e incluso puede acarrear observaciones 

que conlleven a la determinación de 

responsabilidades administrativas, civiles e 

incluso indicios de responsabilidad penal, por 

parte de los órganos de control del Estado

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo a través de propuestas orientadas a 

prevenir, mitigar o eliminar el cometimiento o posible 

cometimiento de presuntos actos de corrupción en las 

situaciónes identificadas por la Comisión.
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2020 - INVESTIGAR 100% DE 

DENUNCIAS CALIFICADAS E 

INVESTIGADAS

PORCENTAJE DE DENUNCIAS 

CALIFICADAS E INVESTIGADAS
100 100 100,00%

a) Las denuncias calificadas al 2019 y aquellas 

que se calificaron durante el 2020, continuaron 

dentro del proceso investigativo y/o sobre 

estas se inició un proceso de investigación, con 

la  finalidad de determinar la existencia o no de 

indicios de posibles actos de corrupción en el 

MDMQ, cumpliendo las siguientes etapas

del MDMQ involucradas en el proceso 

investigativo. 

necesario.

Direcciones de la CMLCC de ser necesario. 

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo mediante actos de simple 

administración con informes preliminares producto de la 

investigación e identificación de posibles actos de corrupción de 

las denuncias de años anteriores que continuaron en proceso 

de investigación, y de aquellas que fueron calificadas durante el 

2020.
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2020 - AUTOMATIZAR EL 100 % DE 

LOS PROCESOS PRIORIZADOS Y 

SELECCIONADOS PARA EL 2020

PORCENTAJE DE PROCESOS 

PRIORIZADOS Y 

SELECCIONADOS 

AUTOMATIZADOS EN EL 2020

100 50 50,00%

a) Se definió y concreto un plan piloto para 

automatización de procesos sobre la gestión de 

denuncias de Quito Honesto, con el aporte de 

la Secretaría General de Planificación (SGP), y la 

Dirección Metropolitana de Informática 

(DMDI), se consiguió integrar al sistema de 

trámites en línea (STL) del Municipio, su 

cumplimiento se ejecutó con Resolución A-

0049 del Concejo Metropolitano, que dispuso 

se incluya un enlace directo al formulario de 

denuncias de Quito Honesto en el portal web 

del Municipio y de todas sus dependencias.

Link: 

http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/d

enuncias.

b) Debido a la reducción presupuestaria por la 

emergencia sanitaria, el sistema informático 

BPM previsto como alternativa para 

automatización de procesos, no se adquirió, 

considerando como nueva alternativa el 

software SKELTA, para lo cual se llevó a cabo 

varias actividades encaminadas al desarrollo e 

implementación de una aplicación específica en 

conjunto con la Dirección Metropolitana de 

Informática (DMI); que mantendrá en 

continuidad en el 2021.

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo al orientarse hacia la automatización 

de procesos internos orientados a una gestión transparente en 

la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción
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2020 - CUMPLIR CON EL 100 % DE LOS 

REQUISITOS NECESARIOS PARA 

CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN EN 

ISO 37001 DE LOS PROCESOS 

PRIORIZADOS Y SELECCIONADOS EN 

EL 2020

PORCENTAJE DE PROCESOS 

QUE REÚNEN TODOS LOS 

REQUISITOS NECESARIOS PARA 

CONTAR CON LA 

CERTIFICACIÓN ISO 37001 EN 

EL 2020

100 55 55,00%

ISO 37001: Es la norma internacional diseñada 

para ayudar a las organizaciones a implementar 

un sistema de gestión contra el soborno. 

Certificarse en la mencionada norma específica 

una serie de medidas y requisitos que la 

Comisión debe cumplir e implementar para 

contar con esta certificación, lo que permitirá 

que el talento humano de esta Comisión 

contribuya de mejor manera en ayudar a 

prevenir, detectar y tratar el soborno. 

Las acciones ejecutadas son las siguientes:

a)	Una propuesta de modelo de gestión.

b)	Un modelo de operación, mapa de procesos, 

estructura, misión, visión, objetivos 

estratégicos, política antisoborno. La propuesta 

se ha enmarcado a la situación de emergencia 

que atraviesa el país.

c)	El cumplimiento del producto requería 

contratar capacitaciones como parte de los 

requisitos para la obtención de la certificación 

ISO 37001, acciones que no se ejecutaron 

debido a la reducción del presupuesto 

institucional y a la política de austeridad 

decretada por el Señor Alcalde en la 

emergencia sanitaria COVID-19.

La ejecución planificada de la actividad 

“Levantar los procesos susceptibles de ser 

certificados en ISO 37001 en el 2020”, no sé 

cumplió al encontrarse pendiente la 

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo al orientarse a cubrir los requisitos de 

la certificación en la norma ISO-37001 para una futura 

implementación de un sistema de gestión antisoborno.
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2020 - EJECUTAR EL 95% DEL 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

PORCENTAJE DE EJECUCION 

DEL PRESUPUESTO EN GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

95 40,58 40,58%

a) Del presupuesto codificado del 2020 por el 

valor de $ 206.466,56 se devengo el valor de  $ 

83.779,79, obteniendo una gestión 

presupuestaria del 40.58%

b) Al 31 de diciembre del 2020, la Comisión 

presenta Activos por $450.874, 92, Pasivos por 

$ 32.385,82 y un Patrimonio por $418.489,11.

c) 15 procesos relevantes de gastos 

administrativos en la contratación y adquisición 

de acuerdo con el siguiente detalle:

•	Servicio de rastreo satelital

•	Suscripción sistema jurídico

•	Servicio de limpieza de las oficinas

•	Membresía anual Pacto Global

•	Mantenimiento de las oficinas de la Comisión

•	Mantenimiento y recarga de extintores

•	Mantenimiento de los vehículos 

institucionales

•	Renovación de licencias antivirus

•	Renovación de Dominio Quito Honesto

•	Adquisición y activación de licencias office 365

•	Mantenimiento de equipos informáticos

•	Adquisición de suministros de oficina 

•	Adquisición suministros de aseo

•	Adquisición de Tóneres y 

suministros/repuestos

•	Adquisición de laptops

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo al realizar una gestión administrativa 

responsable que utilizó coordinada y eficientemente los 

recursos asignados a la Comisión Metropolitana de Lucha contra 

la Corrupción.
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2020- EJECUTAR EL 95% DEL 

PRESUPUESTO DE TALENTO 

HUMANO.

PORCENTAJE DE EJECUCION 

DEL PRESUPUESTO EN GASTOS 

EN PERSONAL

95 89,94 89,94%

Se procedio al pago de remuneracion 

mensuales y novedades conforme al 

distributivo del personal de la entidad a nivel 

directivo, operativo y de apoyo.

El resultado alcanzado contribuye al cumplimiento del objetivo 

2.4 del Plan de Desarrollo al realizar el pago de remuneraciones 

a todo el personal de la Comisión Metropolitana de Lucha 

contra la Corrupción de manera responsable y oportuna, 

cubriendo liquidaciones y otras novedades coordinadamente y 

utilizando y eficientemente los recursos.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

2.4: El MDMQ ha desarrollado 

herramientas y mecanismos de 

cercanía, agilidad y

transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta.

100,00%
Cumplimiento del objetivo, en base a la consecución de las metas a los cuales se alinean los 

proyectos del Plan Operativo Anual 2020

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

1. TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES 

ACTOS DE CORRUPCION EN LAS DEPENDENCIAS DEL 

MDMQ

1.1 Difusión del Código de Ética a 

2658 servidores y funcionarios 

municipales, a través de las 

siguientes acciones de la 

Dirección de Prevención y 

Control.

1.2 a) Aprobación de la 

Metodología para la 

identificación de modalidades, 

tipos y porcentajes de 

recurrencia en Procesos de 

Contratación Pública

1.2 b) Estructura de una 

Propuesta de prácticas para 

mitigar recurrencias en las 

contrataciones

1.3 a) Dos procesos 

administrativos municipales 

analizados y 3 procesos 

administrativos municipales con 

acompañamiento técnico.

1.3 b) Identificación de los 

principales problemas 

relacionados con 

vulnerabilidades en los procesos 

administrativos del MDMQ.

1.3 c) Actualización de la 

“Metodología para el desarrollo 

de un mapa de vulnerabilidades 

para evitar posibles actos de 

corrupción en los procesos 

administrativos en el MDMQ y 

2.4: El MDMQ ha desarrollado 

herramientas y mecanismos de 

cercanía, agilidad y

transparencia en los procesos, gestión y 

servicios que presta.

 EXCLUSIVAS

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial

FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

23,73%

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



2. INVESTIGACION DE PRESUNTOS ACTOS DE 

CORRUPCION

2.1 a) 32 Procesos investigativos 

de denuncias - borrador previo.

2.1 b) 4 Informes preliminares.

2.1 c) 3 Actualizaciones de 

denuncias de años anteriores.

2.1 d) 12 denuncias han 

finalizado su proceso 

investigativo.

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1 Un plan piloto para 

automatización del proceso de 

gestión de denuncias de Quito 

Honesto que se integraría al 

sistema de trámites en línea 

(STL) del Municipio.

3.2 Una propuesta de modelo de 

gestión, a través de las siguientes 

acciones de la Dirección de 

Planificación y Procesos.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD

SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA
DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL 

RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO Información no aplicable Información no aplicable Información no aplicable 

Políticas públicas generacionales NO Información no aplicable Información no aplicable Información no aplicable 

Políticas públicas de discapacidades SI

Cumplir con la normativa establecida para la contratación de personas con discapacidad

(incluidos los padres de niñas o niños con discapacidad) en relación con sus conocimientos,

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los prinicipios de equidad de género y

diversidad de discapacidades. 

La Comisión cuenta con:

- 1 servidor con discapacidad

dentro de la nómina

institucional. 

Contribuye al eje: Trabajo y empleo

de la Agenda Nacional para la

Igualdad en Discapacidades  

Busca garantizar el derecho de las

personas con discapacidad a trabajar

en igualdad de condiciones que los

demás, en entornos laborales

inclusivos y accesibles; así como

fomentar el autoempleo como

estrategia válida de sostenimiento

para su vida personal y familiar

Objetivos específicos: 

1. Fomentar la inclusion laboral de las

Personas con Discapacidad.

Estrategias:

Impulsar la inclusión laboral de

Personas con Discapacidad y

sustitutos en el sector público y

privado.

Políticas públicas de género SI
Mantener la equidad de género en la estructura organizacional de Quito Honesto, en los

diferentes niveles jerárquicos para cumplir con las competencias asignadas.

Servidores por género de la

CMLCC:

Mujeres (60%)

Hombres (40%)

Funcionarios por género en Nivel

Jerárquico Superior:

Mujeres (60%)

Hombres (40%) 

Contribuye al eje: Sostenibilidad de la

vida

Producción y empleo de la Agenda

Nacional para la igualdad de Género 

Política 2.- Reducir la carga de trabajo

de las mujeres, con ampliación de la

cobertura de los servicios de cuidado,

potenciando sus oportunidades de

acceso al empleo adecuado y

disminuyendo la brecha salarial, para

alcanzar su autonomía y

empoderamiento económico. 

Acciones: 

1.1 Impulsar la flexibilidad laboral y

adptar medidas que promuevan la

conciliación entre la vidad familiar y

profesional , y la corresponsabilidad

del cuidado entre hombres y mujeres,

con el apoyo de la sociendad. 

1.2 Desarrollar programas de control y 

supervisión, sobre el cumplimiento de

la normativa vigente en cuanto a los

derechos de las mujeres trabajadoras,

licencias de maternidad, lactancia

paternidad, ingresos, implementación

de guarderías, para cumplir su

responsabilidad social en el cuidado

humano. 

Política 3.- Generar las condiciones

que permita a las mujeres el acceso al

empleo adecuado, estableciendo

medidas de ación afirmativa e 

Políticas públicas de movilidad humana NO Información no aplicable Información no aplicable Información no aplicable 

ESPACIOS - MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

PONGA SI O NO
CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, otros)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS 

EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación NO    

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local NO

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros NO

MECANISMOS - ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación de 

la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación 

participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON 

LA ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL 

(definición extraida de la LOPC, art. 65)
NO

Mecanismos de  control social 

generados por la comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

Se coordina con las instancias de

participación existentes en el territorio
NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE 

ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó 

la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea 

ser informada.

SI

Lista de ciudadanos y ciudadanas 

que participaron en la Asamblea 

Ciudadana / Ciudadanas y 

ciudadanos convocados 

directamente por Quito Honesto

Ver documento

Ver documento
Invitaciones a los ciudadanos a 

participar del proceso de RDC

Ver documento
Acta de constitución del equipo 

técnico para la implementación 

del proceso de RDC

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una liderada por la 

ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI

El equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para 

la implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una 

liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

Ver documento
Acta de conformación de las 

subcomisiones

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de la 

gestión institucional.

SI

El viernes 28 de mayo de 2021 se 

remitió el documento al equipo 

técnico No.1 para la evaluación 

correspondiente de la gestión 

institucional: planificado vs 

logrado.

Ver documento

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el informe 

para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas 

de la ciudadanía y mostró avances para disminuir 

brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

SI

Se redactó el informe narrativo 

para la ciudadania incorporando 

las demandas ciudadanas

Ver documento

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario 

de Informe de Rendición de Cuentas establecido por 

el CPCCS.

SI
Se llenó el formulario del informe 

de Rendición de Cuentas
Documento en proceso

Pendiente hasta concluir el 

proceso de RDC 2020 - QH

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el 

CPCCS  (formulario), como el informe de rendición de 

cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la 

autoridad del GAD. 

SI

El Presidente de Quito Honesto 

aprobó tanto el informe de 

rendición de cuentas para el 

CPCCS  (formulario), como el 

informe de rendición de cuentas 

para la ciudadanía

Documento en proceso
Pendiente hasta concluir el 

proceso de RDC 2020 - QH

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

SI

Mediante oficio de Presidencia 

se remitió los enlaces a los 

informes de RDC 2020 QH a la 

Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación 

Ciudadana, a fin de que lo 

canalice a la Asamblea Ciudadana

Ver documento

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas 

a través de qué medios.
SI

El informe de RDC 2020 QH fue 

difundido a través del sitio web 

de Quito Honesto

Link a informe RDC 2020 QH

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de rendición de cuentas a los 

actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la 

Asamblea Ciudadana.

SI

Se envió la invitación a la 

deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de 

rendición de cuentas a los 

representantes de la Asamblea 

Ciudadana y ciudadanía.

Ver documento

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del 

informe institucional se realizó de forma presencial
En proceso

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un 

tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación 

pública y evaluación ciudadana del Informe de 

rendición de cuentas del GAD?

En proceso

FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

23,73%

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del 

proceso desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y 

redacción del informe de la institución. 

2. La instancia de participación del territorio / GAD 

creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de 

organizar y facilitar el proceso. 

SI

Se han emitido las invitaciones 

correspondientes y conformado 

los equipos técnicos, mixtos y 

paritarios.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Listado_DPP_2021_019_RDC_2020_QH.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Invitaciones_a_ciudadanos_y_mails_enviados.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/acta_constitucion_equipos_tecnicos.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/acta_conformacion_subcomisiones.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/correo_documento_equipo_No1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Informe_Preliminar_RDC_QH2020.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Oficio_No_CMLCC-PRE-2021-0548-O.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2020
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Invitacion_deliberacion_publica_ciudadanos.pdf


5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD 

expuso su informe de rendición de cuentas

En proceso

6. En la delieración pública de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

En proceso

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas 

se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que 

los ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

En proceso

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

En proceso

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

En proceso

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar 

las sugerencias ciudadanas en su gestión.
En proceso

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea 

Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia 

de Participación para  su monitoreo.

En proceso

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA 

Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y 

EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, 

indígena y afro)

En proceso

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS 

POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / 

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

En proceso

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

No se generaron sugerencias 

ciudadanas
INFORMACIÓN NO APLICABLE 0% INFORMACIÓN NO APLICABLE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A 

MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 0 0

Prensa: 0 0

Televisión: 0 0

Medios digitales: 0 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 7 de 

la LOTAIP
SI http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2020

Publicación en la pág. Web del Informe 

de Rendición de Cuentas y sus medios 

de verificación establecido en el literal 

m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2020

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.296.626,42 1.064.236,97 82,08%

http://www.quitohonesto.gob.ec/

anexos/2021/Literal_g_Liquidacio

npresupuesto2020.pdf

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

1.296.626,42 1.296.626,42 1.064.236,97 0.00 0.00 82,08%

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 24 23.817,42 24 23817,42 Ínfima Cuantía 2020

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 3 5.918,12 3 5,918,12 Catálogo electrónico 2020

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Ninguna 0 NO APLICA

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Ninguna 0 NO APLICA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

No se recibieron recomendaciones y 

dictámenes en el año anterior
INFORMACIÓN NO APLICABLE INFORMACIÓN NO APLICABLE INFORMACIÓN NO APLICABLE INFORMACIÓN NO APLICABLE 

INFORMACIÓN NO 

APLICABLE 

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO CODIFICADO
% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR 

META /  PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

FASE 4: Incorporación de la opinión 

ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2021/Literal_g_Liquidacionpresupuesto2020.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2021/Literal_g_Liquidacionpresupuesto2020.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2021/Literal_g_Liquidacionpresupuesto2020.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/REPORTES_DE_INFIMA_CUANTIA_2020.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/REPORTE_CATALOGO_ELECTRONICO_2020.pdf
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