
Nombre de la entidad: GAD-DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

GAD al que está vinculada: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Período del cual rinde cuentas: 2021

FUNCION A LA QUE PERTENECE PONGA SI O NO

GADS SI

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial, Cantonal, Parroquial SI

Provincia: PICHINCHA

Cantón: QUITO

Parroquia: LA MARISCAL

Cabecera Cantonal: QUITO

Dirección: AV. RIO AMAZONAS N21-252 Y JERÓNIMO CARRIÓN - EDIFICIO LONDRES - TERCER 
PISO

Correo electrónico institucional: quitohonesto@quitohonesto.gob.ec

Página web: www.quitohonesto.gob.ec

Teléfonos: (02) 2525726 / (02) 2232279 / (02) 2551323

N.- RUC: 1768121760001

REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre del representante legal: MAURICIO RIOFRIO CUADRADO

Cargo del representante legal de la
institución:

PRESIDENTE

Fecha de designación: 05 OCTUBRE 2021

Correo electrónico: mauricio.riofrio@quitohonesto.gob.ec

Teléfonos: (02) 2525726 / (02) 2232279 / (02) 2551323

Nombre del responsable: XIMENA ULLOA LOZA

Cargo: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

Fecha de designación: 30 DICIEMBRE 2021

Correo electrónico: ximena.ulloa@quitohonesto.gob.ec

Teléfonos: (02) 2525726 / (02) 2232279 / (02) 2551323

Nombre del responsable: PABLO CASTELLANOS

Cargo: ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

Fecha de designación: 30 DICIEMBRE 2021

Correo electrónico: pablo.castellanos@quitohonesto.gob.ec

Teléfonos: (02) 2525726 / (02) 2232279 / (02) 2551323

No. DE META DESCRIPCIÓN TOTALES 
PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

Realizar el 100% de cursos planificados de difusión, socialización y capacitación del código de ética del MDMQ, para 15.120 
servidores/funcionarios municipales

Está meta mide el cumplimiento en la ejecución de capacitaciones 
planificadas en cultura ética y de prevención de la corrupción a los 

funcionarios y servidores municipales

NÚMERO DE FUNCIONARIOS / SERVIDORES A 
QUIENES SE DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL 

MDMQ *100
100% 30,00% 30,00%

Quito Honesto elaboró los contenidos para la “Difusión del Código de Ética del Municipio de 
Quito”, en cumplimiento de la meta establecida; sin embargo debido a que se publicó la Resolución 
AQ-006-2021-A de 6 de octubre de 2021, derogando la Resolución Nro. A 0010 del 23 de agosto 
de 2013, que expidió el Código de Ética del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no 
cumplió con la difusión del mencionado Código de Ética, ya que en virtud de las reformas 
efectuadas a esa Resolución, debió realizar ajustes a los contenidos, para que sean difundidos a 
través del Instituto de Capacitación Metropolitano, en función de sus competencias

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", por ser un mecanismo que refuerza la gestión transparente en los 
procesos del MDMQ, así como la promoción y fortalecimiento de una cultura de 
honestidad, en todos los servidores y funcionarios municipales.

Analizar el 100% de procedimientos de contratación pública ejecutados por las entidades contratantes del MDMQ en el 2020 
para identificar recurrencias

Esta meta mide el número de procesos  de contratación pública 
analizados por Quito Honesto, que se ejecutan en las entidades 

municipales contratantes.

NÚMERO DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O 

ASIGNADOS / TOTAL DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ASIGNADOS Y/O 

PLANIFICADOS, QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES CONTRATANTE *100

100% 100,00% 100,00%

El análisis de las recurrencias en los procesos de contratación pública permite identificar la 
existencia de repetición de proveedores en los procesos de contratación municipales, a fin de 
determinar si existe o no incumplimiento de la normativa vigente.

4.190 procesos de contratación pública ejecutados por las entidades contratantes municipales en 
el 2020 fueron analizados para identificar recurrencias (repetición de proveedor). 12 entidades 
contratantes presentaron este evento en 265 procesos de contratación pública.

Este análisis consiste en la aplicación de un algoritmo matemático para establecer diferentes 
escenarios de recurrencias y alertas, junto a un procedimiento para la identificación de 
modalidades, tipos y porcentajes de recurrencia en los procesos de contratación pública 
municipal.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que el análisis de recurrencias en los procesos de 
contratación pública aporta a que las entidades municipales puedan identificar 
posibles incumplimientos a la normativa establecida en la LOSNCP, a fin de 
transparentar las contrataciones y evitar posibles actos de corrupción.

Identificar el 100% de procesos administrativos municipales analizados en las 2021 vulnerabilidades de corrupción

Este meta mide el porcentaje de procesos administrativos 
municipales que han sido analizados por Quito Honesto,  para 

identificar vulnerabilidades, que podrían generar posibles actos de 
corrupción.

NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES ANALIZADOS/ TOTAL DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y/O SOLICITADOS
100% 95,00% 95,00%

14 procesos administrativos municipales fueron analizados durante el 2021.

Como resultado del análisis, se emitieron 7 informes dirigidos a las máximas autoridades de las 
instituciones cuyos procesos fueron revisados, los mismos que incluían conclusiones y 
recomendaciones.

3 criterios técnicos dirigidos a las máximas autoridades de las instituciones. Los procesos que 
fueron analizados contienen un plan de acción con controles para evitar riesgos de corrupción.

4 procesos siguieron bajo análisis hasta finales del 2021.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", por ser un mecanismo que refuerza la gestión transparente en los 
procesos del MDMQ, pues a través de éste se identifican posibles riesgos a los 
procedimientos de instituciones municipales, que podrían devenir en actos de 
corrupción.

Difundir al 100% de entidades contratantes del MDMQ, las observaciones más coincidentes identificadas en los procesos de 
contratación pública analizados por la comisión en el 2020

Este meta mide  el  porcentaje de difusión de las observaciones 
identificadas en los procesos de contratación pública analizados 

por Quito Honesto en el 2020 en las entidades contratantes

NÚMERO DE  ENTIDADES MUNICIPALES A LAS QUE 
SE  DIFUNDIERON LAS OBSERVACIONES  DE LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA /NÚMERO 
TOTAL DE ENTIDADES MUNICIPALES A LAS QUE SE 

ANALIZÓ E IDENTIFICÓ OBSERVACIONES 
COINCIDENTES EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

100% 100,00% 100,00%

La difusión de los hallazgos coincidentes en los procesos de contratación pública permite a las 
entidades municipales conocer las observaciones y recomendaciones para aplicarlas en los 
procesos de contratación futuros.

Las observaciones coincidentes identificadas en los procesos de contratación pública, analizados 
por Quito Honesto en el 2020, fueron socializadas a 58 entidades municipales, a través de 6 
talleres.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que se está realizando una labor de prevención al 
identificar y socializar las observaciones detectadas en los procesos de 
contratación pública de las entidades municipales.

Analizar 170 procesos de contratación pública seleccionados y/o asignados que ejecutan las entidades municipales 
contratantes

Este indicador mide el número de procesos de contratación 
pública analizados por Quito Honesto, que se ejecutan en las 

entidades municipales contratantes.

NÚMERO DE PROCESOS ANALIZADOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O 

ASIGNADOS / TOTAL DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ASIGNADOS Y/O 

PLANIFICADOS, QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES 
MUNICIPALES CONTRATANTES

170 205 120,79%

Quito Honesto trabajó en: 
-1 metodología actualizada para el análisis de procesos de contratación municipal. 
-11 informes de selección mensual de procesos de contratación municipal a ser analizados. 
-206 procesos de contratación pública municipales analizados, contenidos en 164 informes. Se 
superó la meta establecida: 170 procesos.
- Los 206 procesos se dividen en los siguientes tipos de análisis: 
Técnico:

 o8 emergencias
 o30 técnico

Régimen especial:
 o47 régimen especial

Monitoreo: 
 o6 visita de campo, (in situ).
 o3 parcial, (remplaza a visita de campo en pandemia)
 o49 monitoreo, 

Acompañamiento:
 o63 acompañamiento. 

El monto total de los procesos de contratación pública analizados ascendió a $ 175’561.058,00, 
divididos en:

 o$ 76.553.166,11en acompañamiento
 o$ 84.218.167,73 en monitoreo
 o$ 7.399.364,00 en régimen especial
 o$ 7.390.359,00 en técnico

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que la identificación de deficiencias oportunas respecto 
del cumplimiento de la normativa vigente, apoya la prevención de posibles actos 
de corrupción.

Verificar al 100% de entidades del MDMQ obligadas al cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP
Este meta mide el porcentaje de cumplimiento en la verificación y 

seguimiento a las entidades municipales respecto del 
cumplimiento del art. 7 y 12 de la LOTAIP verificadas.

NÚMERO DE  ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS, 
VERIFICADAS / TOTAL DE ENTIDADES OBLIGADAS.

100% 100,00% 100,00%

Quito Honesto en el 2021 emitió:

 -3 informes de verificación de cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública - LOTAIP.

 -1 informe de verificación de cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP.

 -1 informe de verificación especial a la existencia de los enlaces de transparencia, rendición de 
cuentas y plan anual de contratación en los sitios web de los entes obligados. 

 -1 informe consolidado de resultados anuales

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que se verifica que las entidades municipales publiquen 
información determinada por la Ley de Transparencia de acceso para la 
ciudadanía, abonando a la Transparencia.

Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del proceso de rendición de cuentas del 100% de sujetos catastrados obligados

Este indicador mide el porcentaje en la verificación y seguimiento a 
las entidades municipales sobre el cumplimiento del art. 7 de la 

LOTAIP verificadas.

NÚMERO DE ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS, 
VERIFICADAS / TOTAL DE ENTIDADES OBLIGADAS

75,00 75,00 100,00%

En el 2021 se identificó a los sujetos obligados a cumplir con el proceso de rendición de cuentas 
del ejercicio fiscal 2020, siendo éstos:
21 autoridades de elección popular. 
52 dependencias y empresas del Municipio de Quito.
2 medios de comunicación. 

Se verificaron los datos publicados en los sitios web institucionales de las 52 entidades obligadas a 
rendir cuentas.

Se dio seguimiento al cumplimiento de la presentación de la información por parte de las 21 
autoridades de elección popular.

Los resultados fueron consolidados en un informe final, donde se emitieron varias 
recomendaciones de mejora para el desarrollo de futuros procesos.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que, la verificación del cumplimiento del proceso de 
Rendición de Cuentas es un mecanismo que refuerza la gestión transparente en 
los procesos del MDMQ al verificar y hacer el seguimiento a los sujetos obligados 
del MDMQ, a que rindan cuentas a la ciudadanía, en los tópicos que deben ser 
considerados y con una metodología establecida.

Investigar 100% de denuncias calificadas e investigadas
Este indicador mide el número de informes preliminares que emite 

la dirección de investigación sobre denuncias que hayan sido 
calificadas en el año que transcurre.

NÚMERO DE DENUNCIAS INVESTIGADAS / NÚMERO 
TOTAL DE DENUNCIAS CALIFICADAS PARA PROCESO 

INVESTIGATIVO * 100
1,00 100,00% 100,00%

Se investigaron el 100% de denuncias de presuntos actos de corrupción, esto es 76, desde el 2019 
al 2021, de las cuales se emitieron 20 informes preliminares

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que, la investigación de presuntos actos de corrupción 
realizada de manera oportuna fomenta la confianza y credibilidad de la 
ciudadanía, además de que contribuye a la implementación de una cultura de 
honestidad y ética pública.

Generar el 100% de actos de simple administración en el tiempo estándar.
Esta meta  mide el porcentaje de cumplimiento en la emisión de 

criterios legales y de informes jurídicos remitidos sobre las 
denuncias calificadas que cuentan con informe preliminar

NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS 
SOBRE DENUNCIAS REZAGADAS / TOTAL DE 

INFORMES PRELIMINARES REZAGADOS, REMITIDOS 
POR LA DIN *100

100% 100,00% 100,00%

Criterios Jurídicos: Quito Honesto, a través de la calificación de denuncias, debidamente motivadas 
con los respectivos criterios, con los cuales se analizan técnicamente la competencia institucional 
de conocer e investigar presuntos hechos de corrupción, se cumplió satisfactoriamente en el 
2021.

Informes de Denuncias: Quito Honesto, a través de sus informes jurídicos de denuncias 
debidamente motivados, asesora a la máxima autoridad a efectos de plantear recomendaciones 
tanto a los organismos de control (CGE), entidades de investigación judicial (FGE) o administrativas 
disciplinarias (autoridad nominadora-GAD DMQ), sobre hechos de corrupción, que se llegan a 
cometer en las entidades municipales. Las cuales fueron atendidas con buen nivel de rendimiento.

24 informes jurídicos de denuncias investigadas emitidas en el 2021. Una vez que se cuenta con el 
informe preliminar, se realiza una revisión legal del procedimiento realizado para investigar la 
denuncia, a fin de verificar que se haya llevado a cabo, de acuerdo con la normativa vigente, y 
ponerlo en conocimiento de las entidades competentes, de acuerdo con el caso.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que, con este resultado se consiguió optimizar desde lo 
legal las actuaciones efectuadas  por esta Comisión, en atención a las denuncias 
investigadas por presuntos actos de corrupción.

Contar con el 100% de procesos seleccionados automatizados y requisitos para la certificación 37001

Esta meta mide el número de procesos seleccionados 
automatizados, levantados y los requisitos para la certificación ISO-

37001

NÚMERO DE PROCESOS LEVANTADOS QUE 
CUENTAN CON INSTRUCTIVO APROBADO Y 

AUTOMATIZACIÓN/NÚMERO TOTAL DE PROCESOS 
SELECCIONADOS PRIORIZADOS   *100

100% 85,62% 85,62%

El resultado de la meta corresponde a:
4 tableros de control implementados, con personal propio de la institución, los mismos que son 
una herramienta para:
- Gestión y análisis de los procesos de contratación pública 
- Seguimiento a la gestión documental “SITRA” 
- Gestión financiera 
- Gestión de la Planificación Operativa Anual

3 procesos levantados:
 -Contratación Pública por fases:

        Ínfimas cuantías, 
        Catálogo electrónico
        Consultoría 
        Subasta inversa
 -Ges ón de denuncias
 -Reformas al POA

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que, el levantamiento y mejora de los procesos 
institucionales permite la simplificación de trámites, evita reprocesos y permite 
controlar el desempeño d elos procesos, para optimizar tanto el tiempo como los 
pasos y los requisitos, con el fin de mejporar la atención a la ciudadanía.

QH- ejecutar el 100% del presupuesto de gestión administrativa
Está meta mide la ejecución presupuestaria correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021
TOTAL DEVENGADO/ TOTAL CODIFICADO *100 100% 80,92% 80,92%

Se ejecutó un 80.92% (meta POA) correspondiente a procesos de contratación de bienes y 
servicios de consumo, así como la adquisición de bienes para la administración y cumplimiento de 
obligaciones pendientes del ejercicio fiscal anterior, lo que ha permitido contar con los recursos 
necesarios para mantener óptima la operación de la Comisión.

El cumplimiento de la meta contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 
de Desarrollo " Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción", debido a que al realizar una gestión administrativa responsable que 
utilizó coordinada y eficientemente los recursos asignados a la Comisión 
Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, está contribuyendo al logro de las 
atribuciones y objetivos de la Comisión.

QH - ejecutar el 100% de presupuesto de gestión de talento humano
Está meta mide la ejecución presupuestaria efectuada durante el 

ejercicio fiscal 2021
TOTAL DEVENGADO/ TOTAL CODIFICADO *100 100% 99,32% 99,32%

Se ejecutó un 99.32% (meta POA) en base al presupuesto asignado a la gestión de Talento Humano 
por parte del Municipio, lo que dio lugar a generar optimización al talento humano, otorgando 
funciones de acuerdo con su perfil y experiencia.

El resultado alcanzado contribuye al logro del objetivo 15 del Plan Nacional 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

OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, 
RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.

100,00%
Cumplimiento del objetivo, en base a la consecución de las metas 

a los cuales se alinean los proyectos del Plan Operativo Anual 
2021

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

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

 EXCLUSIVAS
OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y 

GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, 
TRANSPARENTE Y ÁGIL.

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

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD

DATOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 
DEL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR META
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 
GESTION



2. ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN

 76 denuncias investigadas que fueron calificadas en los años 2019 - 2020 -2021 

Finalizaron su proceso de investigación 20 denuncias con el correspondiente informe preliminar, de las cuales 7 fueron 
archivadas y 13 finalizaron con recomendaciones:
7 acciones administrativas
3 remitidas a Fiscalía
2 remitidas a Contraloría 
1 remitida al Ministerio de Trabajo

De las 20 denuncias que fueron finalizadas, se observan como denunciantes:
Funcionarios Públicos (1)
Concejales (1)
Funcionarios Municipales (2)
Ciudadanos (16)

 24 informes juridicos emitidos de las denuncias que cuentan con informe preliminar:

24 informes jurídicos de denuncias investigadas emitidas en el 2021. Una vez que se cuenta con el informe preliminar, 
se realiza una revisión legal del procedimiento realizado para investigar la denuncia, a fin de verificar que se haya 
llevado a cabo, de acuerdo con la normativa vigente, y ponerlo en conocimiento de las entidades competentes, de 
acuerdo con el caso

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Con enfoque en la optimización de recursos y en la productividad en la gestión institucional, la Comisión ha incluido 
una herramienta que permite manejar la información de las áreas de manera ágil y dinámica mediante una 
funcionalidad de narración de datos, búsqueda inteligente, desarrollando 4 tableros; además del levantamiento de 3 
procedimientos que permiten evitar reprocesos y optimizar el tiempo de gestión de trámites. 

Todas estas acciones coadyuvan a la mejora de gestión de los procesos que gestionan las competencias de Quito 
Honesto, lo cuales a su vez aportan a la gobernabilidad y transparencia del Municipio de Quito.

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 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas generacionales NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas de discapacidades SI

- De conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público Art. 63,
el empleador que cuente con un número mínimo de veinticinco
(25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro
por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores
permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales,
procurando los principios de equidad de género y diversidad de
discapacidades.
- Los padres de niñas o niños con discapacidad se consideran

como sustitutos

La Comisión cuenta con:
- 1 servidor con capacidades especiales dentro de la nómina institucional (Licencia por estudios)
- 1 servidor con la certificación de sustituto directo.

 - Incluir a servidores con discapacidad fortalece el 
cumplimiento de lo señalado en el Art. 45 de la Ley Orgánica 
de  discapacidades, que menciona que las personas con 
discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante 
tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 
condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las 
prácticas relativas al
empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 
selección, contratación, capacitación e indemnización de 
personal y demás condiciones establecidas en el sector 
público. 
 - Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, 
niños o adolescentes con discapacidad o a sus representantes 
legales.

Políticas públicas de género SI

De conformidad con lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de
la Constitución de la República del Ecuador , todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades

Servidores por género de la CMLCC:
Mujeres (67,57%)
Hombres (32,43%)
Funcionarios por género en Nivel
Jerárquico Superior:
Mujeres (55,56%)
Hombres (44,44%) 

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, ve 
fortalecida su gestión al cumplir con una agenda inclusiva 
dentro de los términos establecidos en el artículo 11, numeral 
2 de la Constitución, en el que señala que nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos.

Políticas públicas de movilidad humana NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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 N/A N/A N/A N/A

Audiencia pública NO N/A N/A N/A N/A

Cabildo popular NO N/A N/A N/A N/A

Consejo de planificación local NO N/A N/A N/A N/A

Silla vacía NO N/A N/A N/A N/A

Consejos Consultivos NO N/A N/A N/A N/A

Otros NO N/A N/A N/A N/A

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 N/A N/A N/A N/A N/A

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 N/A N/A

Observatorios ciudadanos NO N/A N/A

Defensorías comunitarias NO N/A N/A

Comités de usuarios de servicios NO N/A N/A

Otros NO N/A N/A

Se coordina con las instancias de
participación existentes en el territorio NO N/A N/A

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

Se generó un espacio (BOX) en la página web de la Comisión para ingresar las consultas ciudadanas, adicionalmente 
se elaboró un formulario, el mismo que fue entregado a los delegados de la Asamblea Ciudadana.
Se receptaron 39 consultas ciudadanas, las cuales una vez revisadas se verifica que ninguna de ellas corresponde a 
competencias de Quito Honesto, por lo que las mismas son direccionadas a las entidades a las que les compete 
gestionar.

FASE 1 PUNTO 1

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

Mediante oficio Nro. QH-DPP-2022-0003-O, se invitó a los delegados de la Asamblea Ciudadana a participar en las 
comisiones mixtas para la organización y facilitación del proceso.

Mediante oficio Nro. QH-DPP-2022-0068-M , sedesignnó los delegados de la institución que conforman los equipos 
mixtos.

FASE 1 PUNTO 2

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
Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0225-O, la Secretaría General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana, remitió los nombres de los delegados de la Asamblea Ciudadana para la conformación de las 
subcomisiones mixtas.

FASE 1 PUNTO 3

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 
evaluación de la gestión institucional. SI

Mediante reunión virtual con los señores delegados de la Asamblea Ciudadana, Quito Honesto expuso la gestión 
institucional FASE 2 PUNTO 1

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 elaboró el Informe de Rendición de Cuentas, en base a demandas ciudadanas e información proporcionada por las 
áreas de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción FASE 2 PUNTO 2

3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de 
Cuentas establecido por el CPCCS. SI

Se elaboró la matriz formulario de Rendición de Cuentas, en base a información proporcionada por áreas de la 
Comisión FASE 2 PUNTO 3

4. 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

Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. QH-DPP-2022-0088-M, el señor Presidente de Quito Honesto aprobó 
el Informe y Formulario de Rendición de Cuentas del 2021 FASE 2 PUNTO 4

5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de 
Participación y a la Asamblea Ciudadana. SI

Quito Honesto dando cumplimiento al oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0452-O en el cual a fin de facilitar el 
proceso indican que: la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, se ENCARGARÁ de la 
entrega de sus Informes de Gestión (Informe Narrativo) y Formulario Preliminar a la Asamblea de Quito, por lo cual, 
requerimos el envío de los sus links de descarga de los documentos mencionados. A lo que Quito Honesto mediante 
oficios Nro. QH-PRE-2022-0389-O y Nro. QH-PRE-2022-0428-O remitió lo solicitado.

Adiocionalmente, Quito Honesto, convocó a los delegados de la Asamblea Ciudadana que participan en el proceso de 
rendición de cuentas 2021 a una reunión para dar a conocer y entregar el informe de rendici´pon de cuentas. Se 
adjunta el acta de reunión respectiva.

FASE 2 PUNTO 5

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios. SI Página web institucional http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendici
on-de-cuentas-p/2021

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
Mediante oficios Nro. QH-PRE-2022-0462-O; Nro. QH-PRE-2022-0463-O; Nro. QH-PRE-2022-0464-O; Nro. QH-PRE-
2022-0465-O,el Presidente de Quito Honesto, invitó a los delegados de la Asamblea Ciudadana al evento de 
deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas 2021.

FASE 3 PUNTO 1

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó 
de forma presencial SI

La deliberación pública y el informe institucional se realizó de forma presencial el día miércoles 20 de abril del 2022, en 
el Salón Auditorio del Cuerpo de Bomberos FASE 3 PUNTO 3

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?

SI El representante de la Asamblea Ciudadana, con to un tiempo de 20 minutos para exponer y presentar la evaluación, 
según consta en el orden del día del evento. FASE 3 PUNTO 4

Obj 4: Crear las condiciones a través de la 
implementación de políticas intersectoriales 

que permitan contar con un QUITO PARA 
SERVIR; y ser un distrito más equitativo, 

solidario, seguro, inteligente, democrático, 
ambientalmente sostenible, generador de 
empleo, promotor de emprendimientos, 

turismo y cultura, potenciando el 
conocimiento, capacidades y destrezas de la 

comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E 
INSTITUCIONALIDAD

92,70%

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

ASAMBLEA CIUDADANA

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:

a.- Deroganda la Resolución Nro. A 0010 de 23 de agosto de 2013, que expidió el Código de Ética del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, por lo que se dejó insubsistente los contenidos elaborados para su difusión, sin 
embargo, en virtud de las reformas efectuadas a dicha Resolución, Quito Honesto ha realizado los correspondientes 
ajustes los mismos que serán debidamente difundidos con el apoyo del ICAM en virtud de sus competencias.'

b.- 4190 procesos de contratación pública ejecutados por las entidades contratantes municipales en el 2020 fueron 
analizados para identificar recurrencias, 12 entidades contratantes presentaron recurrencias en 265 procesos de 
contratación pública.

c. 14 procesos administrativos municipales fueron analizados durante el 2021

d.- 7 informes de procesos administrativos municipales
6 talleres en los que se difundieron las observaciones coincidentes identificada
en los procesos de contratación pública analizados 

e.- 206 procesos de contratación pública municipales analizados, contenidos en 164 informes, superando la meta 
establecida de 170 procesos.
Los 206 procesos se dividen en los siguientes tipos de análisis: 8 emergencias, 30 técnico, 47 régimen especial, 6 visita 
de campo, 3 parcial, 49 monitoreo, 63 acompañamiento.

f.- 11 informes de selección mensual de procesos de contratación municipales a ser analizados

g.- 1 metodología actualizada para el análisis de procesos de contratación municipales

h.- 1 informe final estadístico de procesos de contratación analizados

i.- 3 informes de verificación de cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP

j.- 1 informe de verificación de cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP

k.- 1 informe de verificación especial a la existencia de los enlaces de transparencia, rendición de cuentas y plan anual 
de contratación en los sitios web de los entes obligados

l.- 22 recordatorios de cumplimiento de la normativa, enviados a los comités de transparencia

m.-3 reuniones de asesoría virtual a representantes de comités de transparencia de entidades municipales obligadas a 
la LOTAIP

n.-1 informe consolidado de resultados anuales de la verificación de cumplimiento de LOTAIP, 1 informe de 
verificación y seguimiento del proceso de rendición de cuentas del  año 2020 de los sujetos obligados del MDMQ, 
desarrollado el 2021 

1. TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS 
DEPENDENCIAS DEL MDMQ

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

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

 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. 

http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_1_PUNTO_1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_1_PUNTO_1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_1_PUNTO_2.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/GADDMQ-SGCTYPC-2022-0225-O.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_2_PUNTO_1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/INFORME_NARRATIVO_QUITO_HONESTO-signed-signed.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/Formulario-entidades-vinculadas_CONSOLIDADO_2021_VF.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/INFORME_FORMULARIO_APROBADO.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_2_PUNTO_5.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_3.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_4.pdf


5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la 
máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas SI

El señor Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, expuso a la ciudadanía el inform de 
rendición de cuentas. EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

6. En la delieración pública de rendición de cuentas,  la máxima autoridad del GAD  
respondió las demandas ciudadanas ? SI

Posterior a la presentación del señor Presidente, la Autoridad de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la 
Corrupción, dio respuesta a las consultas ciudadanas realizadas. FASE 3 PUNTO 6

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 

SI Se conformaron dos mesas temáticas, una para Atención de Denuncias y la segunda para temas de Prevencipon y 
Control. FASE 3 PUNTO 7

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada 
mesa que se presentaron en Plenaria? SI En cada mesa temática, se recogieron sugerencias de los participantes. FASE 3 PUNTO 8

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se 
recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria. SI

Se elaboraron actas en las cuales participaron los delegados de la Asamblea Ciudadana:
Sr. Oscar Àngulo
Sra. Nancy Benavides
Sr. William Romero

FASE 3 PUNTO 9

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su 
gestión.

SI Quito Honesto, elaboró el Plan de Trabajo en atención a las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía, 
presentadas en el evenro de rendición de cuentas Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

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. SI

Mediante oficio Nro. QH-DPP-2022-0000-O se envió al delegado de la Asamblea Ciudadana el Plan de Trabajo; 
igualmente se entregó al Consejo de Participación Ciudadana a través del sistema informático Oficio Nro. QH-DPP-2022-0000-O

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)

32 Masculino = 18 ; Femenino = 14 Negro = 1  ; Cholo = 1 ; Mestizo = 30

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

Hay una fase en los procesos de contratación 
pública que los funcionarios hacen consultas 

al SERCOP; sin embargo, dicho ente no 
absuelve de manera concreta las consultas

NO ACTA DE REUNIÖN

EL acompañamiento que realiza QUITO 
HONESTO es un aval dentro de un 

procerdimiento de contratación pública ?
NO ACTA DE REUNIÖN

Hasta donde puede QUITO HONESTO llegar 
en el análisis de recurrencias ?

NO ACTA DE REUNIÖN

En las Administraciones Zonales direccionan 
los contratos y justifican los incrementos en 

sus presupuestos sin ningún sustento técnico
NO ACTA DE REUNIÖN

Felicitar a QUITO HONESTo pro la nueva 
gestión.

Trabajar la corrupción; para evitarla.
* Miedo cuando ss denuncia

* Conflicto de intereses
* La corrupción como un tema cultural - 

círculo vicioso
* El ciudadano no se encuentra empoderado

NO ACTA DE REUNIÖN

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

Se sugiere promover la correcta aplicación 
del acceso
a la información en las entidades que 
conforman el
GAD DMQ para aportar en la toma de 
decisiones y
para ejercer una mejor tarea de control

Partiendo de que el acceso a la información pública es un
derecho de los ciudadanos, Quito Honesto continuará priorizando
el proyecto "TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS
DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ", que
contempla en una de sus metas; verificar al 100% de entidades
del MDMQ obligadas al cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la
Lotaip , utilizando los mecanismos de capacitación a los
servidores y funcionarios municipales, monitoreo continuo,
seguimiento de información de los sujetos obligados y
verificación de enlaces amigables que den acceso directo a
LOTAIP, RDC, PAC, entre otros.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Recomienda enfatizar lo que debe 
comprenderse por
información reservada o confidencial

En Quito Honesto, salvaguardamos la información que no esté
sujeta al principio de publicidad, así promovemos la seguridad
pública y respetamos la privacidad de los ciudadanos, siempre y
cuando se aplique al articulo 22 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo acogemos la sugerencia ciudadana y
mantendremos la caracterización de reservado o confidencial
para los casos que ameriten, de conformidad con la ley.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Sugiere liderar o trabajar en conjunto con 
gremios
profesionales, la necesidad de cambiar, 
actualizar o
expedir otra normativa aplicable a los 
procesos de
contratación pública

Se organizará mesas de trabajo con los difrentes sectores que
forman parte del pleno de esta Comisión Metropolitana,
sugiriendo a demás que el marco legal sea más seguro y claro

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se recomienda a Quito Honesto que evalúe 
la situación
de las unidades de auditoria interna de las 
entidades
del MDMQ para proponer mejoras al control 
interno

Sin perjuicio de lo señalado en la columna de respuesta, esta
Comisión dentro del ámbito de sus atribuciones realiza y
continuará realizando un seguimiento de los casos en los que se
recomienda a la máxima autoridad del Municipio, es decir el
Alcalde Metropolitano, que conforme al artículo 14 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, solicite el inicio
de una acción de control al Contralor General del Estado,
considerando los hallazgos detectados producto del análisis y las
investigaciones propias de su accionar.
Se podrá contemplar la posibilidad de suscribir un convenio
específico con la CGE y generar talleres conjuntos de
retroalimentación.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Jaime Sánchez, representante de Cost, 
sugiere efectuar
capacitaciones al personal de Quito Honesto 
en temas
de control interno, externo y auditoría de 
proyectos,
que ayudarían en la lucha contra corrupción; 
para ello
pone a disposición su experiencia

Una de las prioridades de gestión de la administración del Sr.
Michel Rowland García, Presidente de Quito Honesto, es brindar a
todo el personal de la Comisión eventos de capacitación, charlas
y preparación en temas relevantes que fortalezcan el
conocimiento para el desempeño de las actividades
encomendadas en cada puesto de trabajo; por lo tanto se
considerará la propuesta del señor Jaime Sánchez de Cost.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Con base en lo explicado por el señor 
Presidente de
Quito Honesto. ¿Cómo es el proceso de 
Investigación y
calificación de denuncias?

Atendiendo la interrogante ciudadana Quito Honesto, con base
en el marco legal ( Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, Reglamento para el proceso de Trámites,
Recepción, Calificación, Investigación.
Resolución y Seguimiento de las Denuncias) se plantea difundir a
través de su pagina web institucional y redes sociales el trámite
de calificación de denuncias y proceso de investigación, con el
fin de informar oportunamnete a la ciudadanía sus competencias
y alcances.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

En cuanto a las denuncias se habla de 308 
denuncias o
quejas de las cuáles son 29 subsanadas y 25 
calificadas;
y, ¿Qué pasó con el resto?

Atendiendo a la interrogante ciudadana y basados en la
respuesta sobre la gestión de las quejas revisadas en el 2020, se
ha considerado establecer una mejor coordinación de las áreas
que participan en el proceso de recepción y atención de
trámites, que permita presentar información oportuna, precisa y
clara a la ciudadania.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

En la parroquia La Ecuatoriana, existe un 
mercado
perteneciente a la Cdla. Ibarra por el cual se 
luchó
para obtener el mismo y evitar la presencia 
de
comerciantes ambulantes. Sin embargo, 
ciertas
personas que no se encontraban en dicha 
lucha fueron
quienes se apropiaron de manera ilegal de 
los puestos.
La pregunta es: ¿Quito Honesto es 
competente para
receptar esta queja sobre quienes se 
apropiaron de
algunos espacios del mercado y que no eran 
parte de
la lucha para la creación del mismo?

Quito Honesto, comprometido con su misión de " Prevenir,
identificar e investigar las acciones u omisiones que implicaren
corrupción en todas las entidades y dependencias del Municipio
Metropolitano de Quito".
Acogiendo la observación ciudadana y en pro de realizar una
búsqueda continua de mejora, se plantea efectuar una
adecuada coordinación de atención ciudadana por parte de
los servidores encargados de dicha función, con el fin de agilizar
la atención de inquietudes sobre trámites ingresados

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Ante las diferentes observaciones que se 
hace sobre el
exceso del personal con el cual cuenta el 
Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, se ha 
pensado en
efectuar por parte de Quito Honesto, un 
posible análisis
sobre una reingeniería del personal de la 
planta
central, que se encuentre calificado 
profesionalmente;
así como, de las cantidades exorbitantes de 
los sueldos,
para que realmente den un servicio óptimo al
ciudadano.

La pregunta no implica una acción de mejora para la Comisión,
al tratarse sobre la estructura y remuneraciones del personal del
Municipio del Distritro Metropolitano de Quito.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Observación - Respecto a la reingeniería 
planteada
anteriormente; se señala que en la 
Administración Zonal
Quitumbe falta personal en el área jurídica
principalmente para la cancelación de obras, 
por lo
que, sugiere tomarse en cuenta por quienes 
tengan
competencia.

La pregunta no implica una acción de mejora para la Comisión,
al tratarse sobre la estructura y remuneraciones del personal del
Municipio del Distritro Metropolitano de Quito.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

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 0 0 0 N/A

Prensa: 0 0 0 0 0 N/A

Televisión: 0 0 0 0 0 N/A

Medios digitales: 0 0 0 0 0 N/A

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

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:

Sitio web Transparencia Quito Honesto 2021

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

FASE 3: 
Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión 
ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%206.mp4
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%207.mp4
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_9.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/PLAN_DE_TRABAJO_RDC_2021-signed-signed.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/QH-DPP-2022-0010-O.pdf
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
https://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE%203%20PUNTO%208.PDF
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2021


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

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  $                                                                                                                                             998.077,57  $                                                                                                       938.909,73 94,07%

GESTIÒN ADMINISTRATIVA  $                                                                                                                                             108.496,79  $                                                                                                          79.810,09 73,56%

TOTAL  $                                                                                                                                         1.106.574,36  $                                                                                                   1.018.719,82 92,06%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

 $                                                         1.106.574,36  $                                                                                                                                         1.106.574,36  $                                                                                                   1.018.719,82  $                                                                                                                                                                                                                                -    $                                                                                                                  -   92,06%

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

 Ínfima Cuantía 2021 

 ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN 

 REPORTES SERCOP 

Publicación 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Licitación 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Subasta Inversa Electrónica 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Procesos de Declaratoria de Emergencia 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Concurso Público 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Contratación Directa 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Menor Cuantía 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Lista corta 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Producción Nacional 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Terminación Unilateral 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Consultoría 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Régimen Especial 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   

Catálogo Electrónico 2021

ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN

Cotización 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Contratación integral por precio fijo 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Ferias Inclusivas 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   
Otras 0                                                                                                                               -   0                                                                                                                      -   

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

N/A N/A N/A

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

N/A N/A N/A

Nro. 
AUDIMQ-

Nro. 706-
CMLCC-DAF

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

Acta de Sesión Nro. 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-
03-2021 ACTA 1

Resolución Nro. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021 RESOLUCIÓN 2

Matriz POA 2022 MATRIZ POA 2022 INICIAL 3

El presidente de la Comisión, controlará  que para la evaluación de los 
planes operativos, se verifique el sustento documental de la ejecución 
de cada proyecto, lo que permitirá disponer de información real para 
realizar ajustes y reprogramaciones respecto a desfases que se 
presenten y asegurar el cumplimiento de lo programado, así como 
ingresar, al Balance Escored Card,  información correcta la que 
permanentemente será monitoreada para garantizar la calidad y 
exactitud.

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

Quito Honesto sube al sistema de Planificación del MDQ, de manera mensual, el informe de avance 
de metas, el mismo que se encuentra respaldado con los informes de las direcciones que se 
encuentran a cargo de los proyectos, debidamente suscritos, según consta en el Informe Técnico 
de Gestión POA 2021 No. 002-2022

INFORME  TÉCNICO DE GESTIÓN POA 2021 - N.º 002-
2022

INFORMES DE GESTIÓN POR PROYECTO

INFORMES DE GESTIÓN POR PROYECTO 4

El Presidente de la Comisión, dispondrá a la Directora Administrativa y 
Financiera: Previo a posesionar en el cargo a los servidores exija la 
presentación de las declaraciones juramentadas tanto al iniciar sus 
funciones como al concluirlas, documentos que reposarán archivados 
en el expediente personal de cada servidor, lo que permitirá contar con 
información, para que la Contraloría General del Estado, ejerza control.

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

Quito Honesto, a través de la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera en atención 
al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-135, Capitulo II, Art. 4, previo a posesionar en el cargo a los 
servidores y funcionarios exige la declaración juramentada tanto al iniciar las funciones como al 
finalizarlas, y se verifica la entrega del documento mediante el formulario de verificación de 
documentos de ingreso. 

LISTADO DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL 
INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL 

REQUISITOS  INGRESO 5

El Presidente de la Comisión, dispondrá a la Directora Administrativa y 
Financiero: Verificará permanentemente los registros de asistencia del 
personal a fin de identificar las novedades presentadas para que se 
tome los correctivos disciplinarios.

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

En atención a lo establecido en el Art. 13 "Registro y control de asistencia" del Reglamento Interno 
de Talento Humano del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, en el que 
establece que "...La permanencia de los servidores en su lugar de trabajo, estará a cargo y bajo la 
responsabilidad del titular de la unidad o jefe inmediato", por lo que se realiza el reporte semanal 
de asistencia a los directores de Quito Honesto.

DTHAF-2021-309 REPORTE SEMANAL DE ASISTENCIA 
(04 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTROL DE ASISTENCIA 6

El Presidente de la Comisión, Conjuntamente con la Directora 
Administrativa Financiera, verificarán que todo desembolso se 
encuentre respaldado con el sustento documental respectivo, que los 
pagos que se realicen estén directamente relacionados con la misión 
institucional y que de conformidad al monto de los contratos éstos sean 
canalizados para su aprobación con el ente competente

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

La Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, dando cumplimiento a las Normas de 
Control Interno 402-02 Control previo al compromiso; Norma 402-03 Control previo al devengado; 
Norma 403-08 Control previo al pago, exige la documentación de soporte a los procesos de 
desembolso.

SOLICITUD DE PAGO N.º DTHAF-TP-2021-165 -
TRANSACCIÓN 268-2021

DESEMBOLSOS 7

El Presidente de la Comisión, A la Directora Administrativa Financiera, 
de la Comisión; dispondrá y controlará que la Contadora elaboré el 
estado del flujo de efectivo y las notas a los estados financieros en cada 
período económico de esta manera se genera información financiera 
completada para la toma de decisiones 

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

En cumplimiento de la Normativa del COOTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, así como las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, la 
Normativa del Ministerio de Finanzas y las Directrices emitidas por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para el cierre del año 2021 y apertura del 2022, el Contador de la Dirección 
de Talento Humano Administrativa Financiera presenta el informe de Gestión Financiera del 
ejercicio fiscal 2021 No. DTHAF-2022-015 adjuntando los
siguientes Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021:
ESTADOS FINANCIEROS
• Balance de Comprobación Acumulado;
• Estado de Situación Financiera;
• Estado de Resultados;
• Estado del Flujo del Efectivo; y,
• Notas a los Estados Financieros

Informe de Gestión Financiera - Ejercicio Fiscal 2021 
N.º DTHAF-2022-015

ESTADOS FINANCIEROS 8

A la Directora Administrativa Financiera, de la Comisión; Planificará y 
realizará por lo menos una vez al año, constataciones físicas de los 
activos fijos con personal independiente de su registro y control, de 
cuyos resultados se dejará constancia en las respectivas actas, que se 
preparará producto de la diligencia cumplida, lo que permitirá 
consolidar las existencias con el saldo contable, detectar bienes 
obsoletos, dañados, en desuso, y posibles faltantes y adoptar las 
acciones correctivas en forma oportuna

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012
Se procedió con la constatación física de bienes, verificando códigos, descripción, estado, 
custodia, y ubicación de éstos, incluyendo los bienes existentes en bodega, y dado a conocer 
mediante memorando Nro. QH-DTHAF-2022-0201-M.

Memorando N.º DTHAF-2021-0019, del 22 de enero 
del 2021 CONSTATACIONES FISICAS 9

La Directora Administrativa Financiera, de la Comisión; Dispondrá a la 
Contadora efectúe el registro de la depreciación de los activos de larga 
duración, para que estos reflejen la reducción anual correspondiente y 
su valor de realización.

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA - EJERCICIO FISCAL 2021 N.º DTHAF-2022-015; Bienes de 
Administración 1.4.1. La cuenta contable presenta el valor de USD 73.403,56 con una variación del -
11,78% con
relación al ejercicio económico anterior; la adquisición de bienes se ha limitado con un aumento 
del 1,90% y se ha potenciado los activos existentes, por lo que la disminución corresponde al cargo 
sistemático del 6,60% por depreciación anual de todos los bienes de larga duración de
propiedad de Quito Honesto

Informe de Gestión Financiera - Ejercicio Fiscal 2021 
N.º DTHAF-2022-015

DEPRECIACIONES 10

La Directora Administrativa Financiera; Elaborar cada año un programa 
de mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración para que 
una vez revisado y aprobado por el Presidente de la Comisión, sea 
ejecutado lo que permitirá conservar su estado óptimo de 
funcionamiento y prolongar su vida útil.

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012
No existe un programa de mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración 2021, debido 
a que el presupuesto asignado a Quito Honesto, es limitado.

N/A N/A 11

El Presidente de la Comisión, verificará que se utilicen todos los 
módulos del sistema automatizado de control de denuncias, lo que 
permitirá disponer de información completa y confiable para el 
seguimiento de los trámites ingresados a la Comisión así como las 
diligencias legales cumplidas 

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012
Quito Honesto, a través de la Secretaría General, utiliza el sistema automatizado de control de 
denuncias, registra diariamente los datos de la denuncia, el actor denunciante, demando, y asigna 
un número secuencial

SISTEMA DE DENUNCIAS 12

El Presidente de la Comisión con la finalidad de direccionar la gestión al 
cumplimiento de la misión institucional efectuará permanentemente el 
seguimiento correspondiente para asegurar la aplicación de 
recomendaciones, lo que permitirá a la Comisión prevenir actos o 
manifestaciones de corrupción: además vigilará que se imponga 
sanciones administrativas establecidas en el producto de las 
investigaciones realizadas, lo que evitará queden impunes actos 
deshonestos que afecten los recursos e imagen institucional y 
consecuentemente la gestión y control se direccione al cumplimiento 
de la misión institucional 

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012
Acta de Sesión del Comité de Seguimiento de Casos N.º 26 GAD-DMQ-CMLCC-SEC-2021. Dentro de su 
normativa interna, Quito Honesto cuenta con el Reglamento para el proceso de Trámite, 
Recepción, Calificación, Investigación Resolución y Seguimiento de las Denuncias de Corrupción

Acta de Sesión del Comité de Seguimiento de Casos 
N.º 26 GAD-DMQ-CMLCC-SEC-2021

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 13

Quito Honesto diseñó e implementó un nuevo formato de matriz de Planificación Operativa Anual 
(POA), el cual contiene los siguientes elementos: 

I. Estructura Organizacional.
II. Alineación al PMDOT.
III. Alineación Sectorial.
IV: Alineación Objetivos Institucionales.
V. Alineación Gestión Estratégica DMQ.
VI. Planificación de actividades.
VII. Planificación física de actividades.
VIII. Gestión Presupuestaria - Planificación ejecución presupuestaria.
IX. Ejecución (certificaciones POA, compromisos, devengados), es decir se encuentran articuladas 
la planificación estratégica, operativa y presupuestaria.

Además, el Pleno de la Quito Honesto, en sesión del 29 de diciembre de 2021 aprobó el Plan 
Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022, según consta en el Acta de Sesión de la Comisión Nro. 11-
387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021, y Resolución Nro. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021

Auditoria Interna de Distritro 
Metropolitano de Quito, aprobados 

por la Contraloría General del Estado

El Presidente de la Comisión, controlará que el Plan Operativo Anual, se 
formule considerando la vinculación presupuestaria y que se encuentre 
debidamente aprobado para su ejecución, lo que permitirá disponer de 

un apropiado instrumento de gestión administrativa 

Oficio N.º 706-CMLCC-DAF, del 01 de agosto del 2012

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

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

PRESUPUESTO CODIFICADO

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

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

Cédula Presupuestaria

PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Ínfima Cuantía 14  $                                                                                                      18.976,13 14  $                                                                                             18.976,13 

Catálogo Electrónico 23  $                                                                                                         4.765,40 23  $                                                                                                4.765,40 

http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2021/Literal_g_Cedulas_diciembre_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/QH_Infima_Cuantia_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/ACTAS_ENTREGA_RECEPCIN_INFIMA_CUANTIA.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/REPORTES_SERCOP.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/QH_Catalogo_Electronico_2021.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/ACTAS_ENTREGA_RECEPCION_CATALOGO_ELECTRONICO.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/ACTA_APROBACION_POA.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/resolucion_gad-dmq-cmlcc-05-2021.pdf
www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/POA_2022_QH_INICIO.xlsx
www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/GESTI%C3%93N_POR_PROYECTO_2021.zip
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/DOCUMENTOS_DE_INGRESO-CMLCC-CMP-019-2_1.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/6_CONTROL_DE_ASISTENCIA.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/7_DESEMBOLSOS.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/8_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/9_CONSTATACIONES_FISICAS.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/10_DEPRECIACIONES.pdf
http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/12_SISTEMA_DE_DENUNCIAS.pdf
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