
Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0600-O

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

Señor Ingeniero
Lenin Patricio Muñoz Alvarez
Secretario General de Planificación
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos esta Secretaría; en respuesta al pedido
realizado mediante oficio Nro. GADDMQ-SGP-2021-0083-O de 05 de febrero de 2021 en el cual usted
en su “calidad de Presidente del Consejo Consultivo enviar un informe final con los documentos de
respaldo que permitan verificar la implementación de los compromisos del Primer Plan de Acción de
Gobierno Abierto del MDMQ bajo su responsabilidad” me permito informar lo siguiente respecto a cada
uno de los compromisos que involucran a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito
conforme se detalla a continuación: 
  
2.  Fortalecer el “Concejo Abierto” para que cumpla los Estándares Internacionales de
Transparencia Parlamentaria” 
  
La Secretaría General del Concejo Metropolitano conjuntamente con la Fundación Ciudadanía y
Desarrollo como contraparte del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto en este compromiso y con el
acompañamiento de la Secretaría General de Planificación, después de haber desarrollado varias mesas de
trabajo a partir del mes de marzo con el objetivo de evaluar el estado de situación de cumplimiento de
este compromiso y  tomando en cuenta  que  dentro de este proceso se han contemplado las posibles
actividades a realizarse para mejorar el estado de situación actual, sus fechas tentativas de acuerdo al
cronograma del Plan de Gobierno Abierto y los posibles responsables de los mismos; con el objetivo de
la consecución de los Estándares Internacionales de Transparencia Parlamentaria;  se ha establecido una
matriz en la que constan todas estas consideraciones y durante estos meses se han venido desarrollando
distintas gestiones para la ejecución y cumplimiento de las mismas. 
  
La matriz se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/33G1GFL 
  
Avances Generales: 
  
En primer lugar, mediante los documentos se detallan a continuación se establecieron, varias de las
gestiones y actividades específicas que fueron realizadas por parte de esta Secretaría al respecto del
cumplimiento del compromiso en mención y conforme a la planificación previamente mencionada, los
mismos se adjuntan al presente: 
  

Memorando Nro. GADDMQ-SGCM-2020-0194-M de 14 de octubre de 2020; 
Memorando Nro. GADDMQ-SGCM-2020-0252-M de 30 de diciembre de 2020; y, 
Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0233-O de 21 de enero de 2021,

Institucionalización de Procesos: 
  
La Secretaría General, del Concejo Metropolitano, ha considerado debido al bajo porcentaje que existía
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respecto del cumplimiento de los “Estándares Internacionales de Transparencia Parlamentaria” después
de la evaluación inicial que se realizó con el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, centrarse en
ciertas actividades específicas que supongan la institucionalización de procesos y por tal motivo se dio
importancia fundamental a las siguientes actividades: 
  
En primer lugar mediante oficio s/n de 25 de noviembre de 2020, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a
través del Consejero Consultivo de Gobierno Abierto Roger Celi, ingresó la propuesta sobre “Promoción
del Gobierno Abierto De Quito”,  misma que derivo en la organización del taller denominado
 “Experiencias y Buenas Prácticas para un gobierno Abierto en Quito” el cual fue coorganizado por la
Fundación proponente, la Secretaría General de Planificación y esta Secretaría y que de la misma manera
que las otras actividades  fue realizado con el objetivo de institucionalizar procesos de gobierno Abierto y
fomentar el cumplimiento de los estándares en mención con fecha 15 de enero de 2021. 
  
Por otra parte, mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0019-M de 18 de febrero de 2021, se
ha remitido al personal de la Secretaría General del Concejo Metropolitano el “Manual de
Implementación del Mecanismo de Alerta Legislativa en la Secretaría General del Concejo Metropolitano
de Quito” y el “Instructivo para la Publicación Oportuna de Información de la Secretaría General del 
Concejo”(…), mismos que conforme a lo señalado en dicho documento “son de obligatorio cumplimiento
por parte de todos los funcionarios de la Secretaría General del Concejo, en específico de aquellos que
han sido designados con las tareas que en estos se señalan” (…). Estos documentos fueron cocreados en
una dinámica participativa, donde se contó con el apoyo permanente de la fundación ciudadanía y
desarrollo,  como contraparte de este compromiso; esto desde la perspectiva de esta Secretaría supone un
avance sustancial en la institucionalización de procesos de Gobierno Abierto y el cumplimiento de los
“Estándares Internacionales de Transparencia Parlamentaria”; ya que si bien son de uso interno de esta
Secretaría, se podría ampliar este tipo de buenas prácticas y procesos a otras entidades del GADDMQ.   
  
En la misma línea, mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0016-M de 12 de febrero de
2021 fue recibido el documento del “Plan de Acción de Comunicación Digital incorporado en esta
dependencia para el cumplimiento de los estándares internacionales de gobierno abierto.”, mismo que de
igual manera supone un avance importante en cuanto a efectuar lineamientos generales de comunicación
dentro de las actividades que se realizan por esta Secretaría en el marco de Gobierno Abierto y que de
igual manera fue socializado con la contraparte de este compromiso. 
  
Finalmente, al respecto de este compromiso, me permito informar que después del análisis realizado y la
ejecución de varias de las actividades planificadas en el proceso; se recomienda  que este compromiso sea
considerado como un compromiso permanente y constante que se debe continuar realizando tal y como se
continua haciendo desde esta Secretaría; ya que más allá del Plan de Gobierno Abierto, es un
compromiso con la ciudadanía, por lo cual se ha dispuesto, que se continúe realizando actividades  y
avanzar con miras a mantener el cumplimiento de estos  Estándares. Por tal motivo, como se detalla en el
oficio GADDMQ-SGCM-2021-0597-O de 19 de febrero del 2021 en el “POA 2021” esta Secretaría  ha
establecido en uno de los productos el “Avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales de
transparencia parlamentaria”; con el fin de darle continuidad a los procesos y proyectos relacionados con
este compromiso durante el año 2021. 
  
3.  Apertura de agendas de trabajo de las Autoridades Electas y Designadas del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito en el portal de Gobierno Abierto.  
  
Al respecto del cumplimiento de este compromiso, quisiera recalcar que el mismo es un compromiso de
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responsabilidad compartida de la Secretaría General de Planificación y esta Secretaría, por lo cual, se
informará las acciones desde la visión de esta entidad, sin perjuicio, de la información que podría ser
complementada por la Secretaría General a su cargo, al respecto de los hitos que se mantenían 
pendientes. 
  
Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0575-O de 18 de febrero de 2021, se dio contestación al
oficio GADDMQ-SGP-2021-0062-O de 26 de enero de 2021, y se informó que este sería agregado al
presente informe como registro de la información remitida por la Secretaría General de Planificación,
respecto del  hito 2 de este compromiso que señala la “Implementación de modelo de gestión para la
publicación de agendas de trabajo” (¼), específicamente de las actividades 1 que establece la
“Habilitación de módulo web” y 3 que establece “Implementación de recomendaciones”. Además, se
recomendó que “las mismas y todos sus detalles, sean socializadas con todo el Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto en sesión plenaria, para que así este pueda resolver si se podría continuar con los demás
hitos y actividades que dependían del cumplimiento del hito en mención” (…). 
  
Por otra parte, con respecto, al cumplimiento de la actividad 2 del hito 2 que establece la “Revisión de
recomendaciones” en el oficio en mención la Secretaría General de Planificación detalla todas las
actividades que se realizaron desde esta Secretaría, para respaldar el cumplimiento de dicha actividad
que, conforme a la planificación establecida, fue encargada a las dos entidades en mención con el
respaldo del consejo Consultivo de Gobierno Abierto. 
  
Con respecto a las demás actividades, relacionadas con el cumplimiento del compromiso, cabe señalar,
que, conforme a la recomendación establecida por los consejeros consultivo de Gobierno Abierto, se ha
dado prioridad a la habilitación del módulo, dadas las  observaciones que existieron al mismo y las
dificultades técnicas que se tuvieron en un inicio por parte de la Secretaría encargada de habilitar el
mismo, y ya que el resto de actividades requerían de la habilitación integral del Módulo para poder
avanzar. Sin embargo, cabe recalcar el compromiso de esta Secretaría de continuar trabajando con las
entidades competentes, para cumplir con todas las demás actividades establecidas en el Plan
conjuntamente con los demás órganos y entidades responsables. 
  
10. “Fomentar la comunicación permanente entre autoridades electas del MDMQ y la ciudadanía.” 
 
  
Conforme a la planificación establecida para el cumplimiento de este compromiso y  a  las competencias
de esta Secretaría y en cumplimiento de las actividades pendientes, conforme al detalle que fue remitido
por usted respecto del último avance de este compromiso, que fue presentado en la sesión ordinaria No.
003-2020, realizada el 30 de octubre de 2020 me permito informar lo siguiente: 
  
Conforme a los oficios No. GADDMQ-SGCM-2020-4219-O, de 27 de noviembre de 2020 y al oficio
GADDMQ-SGCM-2020-4072-O, de 20 de noviembre de 2020, la Secretaría General de Planificación,
mediante oficio Nro. GADDMQ-SGP-2020-0790-O de 16 de diciembre de 2020, informa respecto de las
siguientes gestiones: 
  
 “En la sección de Transparencia / Concejo Abierto / Estructura del Concejo / Perfil de Concejal, en la
cual se encuentra el detalle de los perfiles de cada uno de los Concejales electos, se ha implementado el
botón de "Rendición de Cuentas", mismo que tiene como fin publicar los Planes de gobierno y el Informe
de Rendición de Cuentas anual. Además, esta sección permite que los usuarios realicen comentarios,
quejas, sugerencias y dudas; con el objetivo de que los Concejales respondan estos comentarios o
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inquietudes y se establezca un canal de comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades
electas.” (…) 
  
“De igual manera, en la sección de Transparencia / Concejo Abierto / Estructura del Concejo / Perfil de
Concejal, en la cual se encuentra el detalle de los perfiles de cada uno de los Concejales electos, se ha
implementado el botón de "Blog", mismo que tiene como fin publicar las actividades principales y
noticias de interés de cada Concejal. Adicionalmente esta sección permite que los usuarios realicen los
comentarios respectivos sobre la actividad o gestión de la Autoridad, permitiendo fortalecer la
comunicación y fiscalización ciudadana." (…). 
  
En respuesta a dicho oficio esta Secretaría, remite el oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0009-O de 04
de enero de 2021, esta Secretaría realiza varias consideraciones a manera de sugerencia, con el objetivo
de lograr lo optima habilitación del Módulo en mención. 
  
Cabe destacar, que entre estas sugerencias se señaló lo siguiente “Recomendamos dar cumplimiento en el
menor tiempo posible a lo establecido en la (Resolución C114-2020) sancionada el 22 de diciembre de 
2020”(…), ya que esta resolución establecida por el Concejo Metropolitano, detalla ciertos lineamientos e
información que debe publicarse que guardan directa relación con este compromiso y se considera, que la
misma genera un marco institucional de gran relevancia para el cumplimiento de este compromiso. 
  
Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGP-2021-0018-O de 11 de enero de 2021, la Secretaría de
Planificación convoca a una mesa de trabajo que a fin de y a fin de “conocer de manera clara el alcance
de las consideraciones y sugerencias expuestas” (…) en el oficio que antecede, misma que fue establecida
el 13 de enero de 2021 y en la que se clarificaron las dudas respecto al oficio en mención. 
  
Por consiguiente, al igual que en el compromiso que antecede, se acogió la recomendación de los
consejeros consultivos de brindar prioridad a las actividades del referente al “Desarrollo del módulo
dentro del portal de gobierno abierto” que corresponden al hito 2, con el apoyo y bajo la gestión de la
Secretaría General de Planificación, entidad encargada del portal de Gobierno Abierto. 
  
Para concluir,  se recomienda socializar todos los detalles con respecto a las herramientas habilitadas en
la próxima sesión del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, para así poder contar con una resolución
consensuada de todos los Consejeros respecto de la habilitación de los módulos y que se ponga en
consideración el alcance de la (resolución C114-2020) de Concejo Metropolitano de Quito sancionada el
22 de diciembre de 2020, ya que su cumplimiento también guarda relación  con el hito 3  referentes a la
“Comunicación autoridades electas y ciudadanía”; para así, determinar el cumplimiento  de las
actividades faltantes,  o los pasos a seguir para la realización  de las mismas. 
  
Consideraciones Finales: 

Conforme ha sido solicitado, los anexos del presente serán cargados en la carpeta que ha sido
habilitada por la Secretaría a su cargo, para acceso de todos los miembros del Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto.   
A manera de sugerencia, me permito recomendar, que se continúen realizando los avances
pertinentes, para que la página de Gobierno Abierto, sea más amigbale y de fácil uso para el
ciudadano, tal y como se viene realizando 
Cabe recalcar, que la información detallada en el presente es complementaria a la información
presentada previamente al Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, conforme a las solicitudes de la
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entidad a su cargo y que fue presentada en las sesiones previas. 
Con respecto a la solicitud que establece que “Para facilitar el trabajo a desarrollar, se adjunta a este
oficio el archivo donde consta el avance delos compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que
fue presentado en la sesión ordinaria No. 003-2020, realizada el 30 de octubre de 2020 y que deberá ser
actualizado a la fecha de presentación del informe final conforme corresponda” (…). Me permito
sugerir, que este proceso se realice conjuntamente con el Consejo Consultivo de gobierno abierto en la
sesión plenaria, ya que se considera que para determinar el porcentaje de cumplimiento de las actividades
e hitos que se encuentran pendientes, se requiere de un análisis conjunto entre las entidades municipales y
el mismo, en la línea de colaboración y participación ciudadana, de la política de gobierno abierto.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando en el cumplimiento y fortalecimiento
de la Política de Gobierno Abierto, buscando reafirmar el espacio en el cual se transparenta las diversas
acciones del órgano legislativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, promoviendo y
garantizando la participación ciudadana, así como permitiendo el conocimiento de los proyectos
normativos que se tramitan en el Concejo Metropolitano y sus Comisiones bajo el precepto colaborativo,
cumpliendo con los tres principios de Gobierno Abierto, de manera efectiva y proactiva mediante los
canales online que han permitido el acceso ciudadano a los debates que se generan dentro de las sesiones
del Cuerpo Edilicio y sus Comisiones. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Abg. Damaris Priscila Ortiz Pasuy
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO (E)   

Referencias: 
- GADDMQ-SGP-2021-0083-O 

Anexos: 
- GADDMQ-SGCM-2020-0194-M(1) INFORME CUMPLIMIENTO ESTANDARES MES AGOSTO - SEPTIEMBRE
2020 (1).pdf
- GADDMQ-SGCM-2020-0252-M INFORME CUMPLIMIENTO ESTANDARES OCTUBRE -NOVIEMBRE 2020 
(1).pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0233-O INFORMES CUMPLIMIENTO ESTANDARES DICIEMBRE 2020 (1).pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0016-M.pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0019-M.pdf
- taller FCD Y GA Quito.pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0597-O.pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0575-O.pdf
- gaddmq-sgp-2021-0062-o (1).pdf
- gaddmq-sgp-2021-0062-o (1).pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0575-O.pdf
- GADDMQ-SGP-2020-0790-O (3) (1).pdf
- GADDMQ-SGCM-2021-0009-O (2).pdf
- GADDMQ-SGP-2021-0018-O (2) (5).pdf
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Copia: 
Señora Economista
Faride Jazmín Campos Mangui
Directora Metropolitana Gestión de la Información
 

Señor Abogado
Isaac Samuel Byun Olivo
Prosecretario General del Concejo (S)
 

Señora Licenciada
Fanny Elizabeth Rodriguez Jaramillo
Servidora Municipal
 

Señor Ingeniero
Jaime Fernando Guevara Tapia
Especialista de Gestión de la Información
 

Señorita Abogada
Myriam Gabriela Enriquez Ulloa
Asesora de Gestión de Concejo
 

Señor Magíster
Jorge Israel Heras Sanchez
Asesor General
 

Señor Abogado
Paúl Wladimir Andino Salinas
Coordinador de Gestión Documental y Archivo

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas Unidad Fecha Sumilla

Elaborado por: David Gustavo Zamora Villafuerte  dgzv SGCM  2021-02-19  

Revisado por: Isaac Samuel Byun Olivo  ib SGCM  2021-02-19  

Aprobado por: Damaris Priscila Ortiz Pasuy  DO SGCM  2021-02-19  
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Señor Ingeniero
Lenin Patricio Muñoz Alvarez
Secretario General de Planificación
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos esta Secretaría; en alcance al oficio
Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0600-O de 19 de febrero de 2021, me permito remitir el detalle
de las acciones realizadas por esta Secretaría hasta el 30 de abril de 2021, respecto a los
siguientes compromisos del “Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto para el Distrito
Metropolitano de Quito 2019”: 
 
2. Fortalecer el “Concejo Abierto” para que cumpla los Estándares Internacionales de
Transparencia Parlamentaria”   
 
En cumplimiento del Hito 3: “Evaluación del proceso de implementación”, de este
compromiso, mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1441-O, de 20 de abril de 2021,
se estableció el “proceso que fue definido colaborativamente en mesa de trabajo de 14 de abril
de 2021”(…), conforme a lo establecido en la mesa de trabajo convocada mediante Oficio
Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1316-O, de 13 de abril de 2021.  
 
En tal virtud, se desarrollaron las mesas de trabajo de las que formaron parte, las encargadas y
los encargados de la Secretaría de Planificación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo como
contraparte del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto en este compromiso, y esta
Secretaría;  donde se realizó una evaluación conjunta de los Estándares Internacionales de
Transparencia Parlamentaria y se determinó por el equipo de trabajo que se ha concretado el
objetivo del plan que establece: “Cumplir con al menos el 70% de los estándares
internacionales de transparencia parlamentaria en el trabajo del Concejo Metropolitano de
Quito para vincular activamente a los ciudadanos en los procesos parlamentarios”(...). 
 
3. Apertura de agendas de trabajo de las Autoridades Electas y Designadas del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el portal de Gobierno Abierto.  
 
Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1169-O de 31 de marzo de 2021, se convocó a
una mesa de trabajo, con el objetivo de analizar el estado de los avances respecto al
cumplimiento de compromisos a cargo de esta Secretaría y definir las acciones a desarrollarse,
para cumplir con las actividades que pudieran estar pendientes o en proceso; en dicha mesa de
trabajo, se definieron las estrategias a desarrollarse para el cumplimiento de este compromiso
y además se establecieron recomendaciones al módulo habilitado por la Secretaría General de
Planificación. El video de la mesa de trabajo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
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https://bit.ly/2QZbuIK  
 
Por otra parte, en cumplimiento del Hito 4: “Implementación de estrategias de comunicación a
la ciudadanía” de este compromiso, mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1213-O de
06 de abril de 2021, se convocó conforme a la planificación establecida, a una mesa de
comunicación, de las que participaron las delegadas y los delegados de la Secretaría de
Planificación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y esta Secretaría; en dicha mesa de
trabajo se determinó la estrategia comunicacional para socializar las agendas de trabajo de las
Autoridades Electas y Designadas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Además, respecto a la actividad 3 “Implementación de recomendaciones” del Hito 2
“Implementación de modelo de gestión para la publicación de agendas de trabajo”, mediante
oficio Nro. GADDMQ-SGP-2021-0296-O de 09 de mayo de 2021, la Secretaría General de
Planificación, responsable de la habilitación del módulo de Agendas Abiertas de las
autoridades electas y designadas del Distrito Metropolitano de Quito, ha informado las
acciones tecnológicas implementadas; de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. 
 
A su vez, mediante correo electrónico de 17 de mayo del 2021, la consejera consultiva de
Gobierno Abierto, Carolina Ponce, remite algunas observaciones al módulo de Agendas
Abiertas, mismas que han sido remitidas mediante correo electrónico de 17 de mayo de 2021
dirigido a Economista Jazmín Campos Directora Metropolitana Gestión de la Información de
la Secretaría General de Planificación; para que en el marco de sus competencias analice su
viabilidad .  
 
Por consiguiente, me permito informar que se continua trabajando en los procesos
relacionados con las actividades de “Acercamiento a autoridades” y “Capacitación a equipos
asesores”, correspondientes al Hito 3 “Capacitación a los responsables de la publicación de
información”. Al igual que, la actividad de “Medición de impacto” correspondiente al Hito 4
“Implementación de estrategias de comunicación a la ciudadanía”; ya que se ha priorizado por
los responsables con el apoyo de la contraparte del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto
en el compromiso, el trabajo en el módulo habilitado por la Secretaría General de
Planificación; para así facilitar el cumplimiento de las actividades pendientes, dada la
importancia que esto tiene para el cumplimiento de este compromiso. 
 
10. “Fomentar la comunicación permanente entre autoridades electas del MDMQ y la 
ciudadanía.”  
 
En el marco de sus competencias, mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1169-O, de
31 de marzo de 2021, se convocó a una mesa de trabajo, con el objetivo de analizar el estado
de los avances respecto a cumplimiento de compromisos a cargo de esta Secretaría y definir
las acciones a desarrollarse, para cumplir con las actividades que pudieran estar pendientes o
en proceso; en dicha mesa de trabajo se definieron las estrategias a desarrollarse para el
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cumplimiento de este compromiso y además se establecieron recomendaciones al módulo
habilitado por la Secretaría General de Planificación. El video de la mesa de trabajo se
encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2QZbuIK  
 
Con relación al avance de la actividad 2 “Acercamiento a las autoridades” del Hito 3
“Comunicación autoridades electas y ciudadanía” de este compromiso, mediante Oficio Nro.
GADDMQ-SGCM-2021-0114-O, de 11 de enero de 2021, se convocó al taller denominado
“EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA UN GOBIERNO ABIERTO EN
QUITO”  mismo en el que se trataron temas relacionados con la importancia de la rendición
de cuentas, sin embargo, se planea fortalecer este acercamientos cuando se socialicen los
módulos de Agendas Abiertas con las autoridades. 
 
Cabe destacar, lo mencionado en el informe previo respecto a la "Resolución C114-2020 del
Concejo Metropolitano de Quito, sancionada el 22 de diciembre de 2020”, ya que la misma
detalla ciertos lineamientos e información que debe publicarse que guardan directa relación
con este compromiso y se considera, que la misma genera un marco institucional de gran
relevancia para el mismo; ya que en dicha resolución se establecen las entidades responsables
de publicación de información. Por tal motivo, se considera que se cumple con la actividad 2
“Acercamiento a autoridades” del Hito 3 “Comunicación autoridades electas y ciudadanía”,
debido a que existe un marco normativo que determina los lineamientos para la publicación de
esta información establecido por el Concejo Metropolitano de Quito. 
 
Por otra parte, para la culminación de la actividad 4 del Hito 3 “Establecer mesa de
comunicación”, mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-1213-O de 06 de abril de
2021, se convocó conforme a la planificación establecida, a una mesa de comunicación, de las
que participaron las delegadas y los delegados de la Secretaría de Planificación, la Fundación
Ciudadanía y Desarrollo, y esta Secretaría; en dicha mesa de trabajo se determinó la estrategia
comunicacional para socializar el módulo de Rendición de Cuentas con la ciudadanía. 
 
No obstante, mediante correo electrónico del 19 de abril de 2021, remitido por parte de la
Fundación, Ciudadanía y Desarrollo, se recibieron algunas observaciones al módulo de
Rendición de Cuentas, mismas que de acuerdo con la Secretaría General de Planificación
entidad responsable de la habilitación del módulo, han sido procesadas acorde a lo informado
mediante el oficio Nro. GADDMQ-SGP-2021-0296-O de 09 de mayo de 2021. 
 
NOTA: Los anexos del presente serán cargados en la carpeta compartida dispuesta por la
Secretaría a su cargo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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