
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACiÓN

CONVOCATORIA

SELECCiÓN DE CONSEJEROS QUE INTEGRARAN EL CONSEJO
CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ordenanza Metropolitana No.
0184 de Gobierno Abierto en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
sancionada el 29 de septiembre de 2017, se convoca a tas Organizaciones de la
Sociedad Civil, a la Academia y a los Sectores de la Producción en donde se
considerará al Sector de la Economía Popular y Solidaria, a fin de que presenten
postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en las instrucciones para
participar en la selección y designación de los nueve consejeros que integrarán el
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito.

El Consejo Consultivo es un órgano de apoyo y asesoramiento en materia de
planificación y definición de políticas de gobierno abierto, para el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y se conforma de la siguiente forma:

• 1 Representante de la Secretaría General de Planificación, quien lo
presidirá

• 3 Representantes de la Sociedad Civil
• 3 Representantes de la Academia
• 3 Representantes del Sector Productivo en los que se incluye al Sector

de Economía Popular y Solidaria

Cada miembro tendrá un suplente.

INSTRUCCIONES
PRIMERO: DE LOS REQUISITOS

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 102
sancionada el 3 de marzo de 2016, que promueve y regula el Sistema Metropolitano
de Participación Ciudadana y Control Social y su reglamento; así como, de la
Ordenanza Metropolitana No. 184 de Gobierno Abierto del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, para conformar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, //
los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: t//
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1. Copia de cédula de ciudadanía que demuestre ser ecuatoriano y mayor
de 18 años.

2. Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
3. Hoja de vida en la que se acredite con certificados la experiencia en

proyectos referentes a trasparencia, participación ciudadana,
colaboración o innovación.

4. No haber sido inhabilitado para ejercer cargo público (certificado del
Ministerio de Trabajo)

5. Carta dirigida a la Secretaría General de Planificación en el que indique
su voluntad de ser postulante con auspicio de una Organización Civil,
Universidad (Academia), Sector Productivo o Sector de la Economía
Popular y Solidaria.

6. Acreditar domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.
7. Un proyecto con la iniciativa o propuesta que permita fortalecer las

acciones que el MDMQ está desarrollando para fortalecerse como un
Gobierno Abierto. (Este documento tendrá mínimo de 5000 caracteres
y deberá ser elaborado en el formato estándar que se publica junto con
esta convocatoria)

8. Copia del acta constitutiva o documento que acredite la razón social o
personalidad jurídica de la organización civil, universidad (Academia),
sector productivo o sector de la economía popular y solidaria) que
auspicia, en caso de ser una persona jurídica o estar auspiciado por una.

1. Las organizaciones civiles deberán auspiciar máximo a tres (3)
postulantes por organización.

11. Las universidades podrán auspiciar máximo a tres (3) postulantes por
Universidad.

No podrán postularse los siguientes ciudadanos:

• Los que sean servidores públicos.
• Aquellos que mantengan deudas con el Municipio del Distrito Metropolitano

de Quito.
• Quienes tengan un vínculo contractual con cualquier dependencia municipal

hasta un año antes de la fecha de convocatoria.
• Los que tengan intereses directos en procesos contractuales municipales, o

representen a personas jurídicas que pudieren tener conflictos de interés con
el tema objeto del Consejo Consultivo.
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SEGUNDO.- DE LAS POSTULACIONES

l. Los postulantes deberán presentar la documentación solicitada en un sobre
cerrado hasta las15HOOdel día 9 de marzo de 2018, en la Secretaría General
de Planificación ubicada en la calle García Moreno No. 2-57 y Sucre de esta
ciudad de Quito, con la siguiente leyenda:

"Secretaría General de Planificación, postulante a consejero
del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del MDMQ"

11. La información sobre el Consejo Consultivo, el proceso de conformación y
atención de consultas de los postulantes, se realizará a través de portal de
Gobierno Abierto http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/, hasta las 16HOOdel 8
de marzo de 2018.

111. El proyecto (formulario a adjuntar), deberá contener una iniciativa o
propuesta que permita fortalecer las acciones que el Municipio como un
Gobierno Abierto. Las propuestas o iniciativas que tengan viabilidad técnica
y económica serán insumo para el Consejo Consultivo en la Construcción del
Plan de Gobierno Abierto.

TERCERO.- DEL PROCESO DE SELECCiÓN

La Comisión de Selección estará conformada por un representante de las siguientes
Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:

i) Secretaría General de Planificación/ preside la comisión
ii) Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
iii) Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto y un
representante o delegado de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno
Abierto acompañarán todo el proceso de calificación y selección de los miembros
en calidad de observadores.

La Comisión revisará los documentos presentados por los postulantes y verificará
que estos acrediten los requisitos solicitados, y analizarán la pertinencia y aporte
para los intereses municipales y ciudadanos del proyecto o iniciativa presentada.

Los postulantes que presenten documentos incompletos, con información no
verídica o presentados extemporáneamente, serán descalificados.

La Comisión propenderá a que se cumplan con los principios de paridad de género
y paridad intergeneracional, así como que el Consejo a conformarse esté
compuesto por miembros con experiencias relacionadas a los distintos pilares d~
gobierno abierto. (//
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CRITERIOS DE SELECCiÓN DE LOS POSTULANTES:

La calificación máxima será de 100 puntos y está dividida de la siguiente manera:

• Para postulantes de las Organizaciones Civiles en general:

Criterio Calificación

Propuesta Hasta 60 puntos

Acreditar su vinculación activa en procesos o
mecanismos de participación ciudadana:

Hasta 10 puntos

Acreditar haber participado, liderado,
ejecutado, trabajos, actividades y/o proyectos

Hasta 30 puntos,relacionados con cualquiera de los pilares de
Gobierno Abierto (transparencia, participación
ciudadana, colaboración e innovación).

Total 100 puntos

• Para los postulantes de las Universidades (Academia):

Criterio Calificación
Propuesta Hasta 60 puntos
Experiencia profesional Hasta 20 puntos

Títulos académicos Hasta 10 puntos

Publicaciones realizadas Hasta 10 puntos

Total 100 puntos

• Para los postulantes del Sector Productivo y Sector de Economía
Popular y Solidaria:

Criterio Calificación
Propuesta Hasta 60 puntos
Acreditar su vinculación activa y/o
representativa en el sector productivo o al Hasta 10 puntos
sector de economía popular y solidaria en el
Distrito Metropolitano de Quito
Acreditar haber participado, liderado,
ejecutado, trabajos, actividades y/o proyectos Hasta 30 puntos
relacionados con cualquiera de los pilares de
Gobierno Abierto (transparencia, participación
ciudadana, colaboración e innovación).

Total 100 puntos
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De existir puntajes iguales entre dos postulantes, la Comisión de Selección dará
preferencia a aquellos candidatos que permitan cumplir con criterios de paridad de
género y pluralidad de conocimientos y experiencia en los distintos pilares de
Gobierno Abierto.

CUARTO.- DIFUSiÓN DE RESULTADOS y ACREDITACiÓN DE LOS
CONSEJEROS.

Desde las 15h30 del 9 y hasta las 16HOOdel 16 de marzo de 2018, los miembros
de la Comisión de Selección procederán a revisar los documentos y calificar a los
postulantes.

Los resultados se publicarán el19 de marzo del 2018 en el portal de gobierno abierto
de la municipalidad http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ y se notificará a los
postulantes vía correo electrónico.

En caso de existir inconformidades con la calificación, de uno de sus miembros, el
postulante podrá, en el plazo de 24 horas, solicitar la revisión de su calificación a
los miembros de la Comisión de Selección. La revisión será definitiva e
inmediatamente comunicada al postulante.

El cargo como Consejero del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto sera CIVICO

y a título honorífico y no comprenderá ningún tipo de remuneración, retribución o
vínculo jurídico de carácter civil o laboral con el MDMQ, tal como se establece en la
Ordenanza Metropolitana 102 que regula la participación ciudadana en el Distrito
Metropolitano de Quito.

QUINTO.- CRONOGRAMA

Actividad Fecha
Identificación de actores 5 al 9 de febrero de 2018
Publicar documento de Convocatoria 14 de febrero de 2018
Entrega de postulaciones 9 de marzo de 2018
Revisión y calificación de propuestas 9 al16 de marzo de 2018
Difusión de resultados 19 de marzo de 2108
Recepción sobre inconformidades 20 de marzo
Revisión, Recalificación y Resolución Final 21 al 23 de marzo
Acreditación de los Consejeros del Concejo 27 de mazo
Consultivo de Gobierno Abierto del MDMQ

CACIÓN

ISTRITO METROP LlTANO DE QUITOMUNICIPIO D
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