
22/7/2021 Plan de Trabajo 2021 Rendición de Cuentas - Secertaria Info SGCTYPC

https://correo.quito.gob.ec/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADRiMzZhYjcxLTA2ZGItNDE2Ni1iZjRkLTgwNzUzNDFmMGJiMgBGA… 1/3

Plan de Trabajo 2021 Rendición de Cuentas

Con Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de 10 de marzo de 2021, el Consejo de Par�cipación Ciudadana y
Control Social CPCCS, expidió el reglamento para el proceso de rendición de cuentas, cuyo objeto es establecer los
mecanismos de rendición de cuentas, procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas que deben
implementar los sujetos obligados a rendir cuentas como mecanismo de control social de la par�cipación de la
ciudadanía.
 
Con oficio GADDMQ-AM-2021-0391-OF, de 23 de marzo de 2021, se designa oficialmente al equipo encargado
para el proceso de Rendición de Cuentas 2020 del GAD DMQ; por lo que, a esta Secretaría General le
corresponde:
 
a) Liderar el equipo como la Secretaría encargada de la Par�cipación Ciudadana.
b) Coordinar ac�vidades, hoja de ruta, contacto con la Asamblea Ciudadana Local.
c) Otros que el proceso requiera dentro de su ámbito de acción y competencias.
 
En con�nuidad del proceso, luego del evento de Rendición de Cuentas 2020, desarrollado el 30 de junio de 2021,
me permito enviar adjunto, el Plan de Trabajo 2021 del Municipio de Quito, para su conocimiento y seguimiento.
 
Por otra parte, se envía el detalle de toda la documentación del proceso de Rendición de Cuentas cargada en el
portal web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito h�ps://www.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-
cuentas/2020 que con�ene:
 
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

* Consultas Ciudadanas: h�ps://www.quito.gob.ec/documents/1.Consulta-Ciudadana.pdf 
  

Informe Narra�vo Rendición de Cuentas 2020:
h�ps://www.quito.gob.ec/documents/INFORME_NARRATIVO_RENDICION_CUENTAS2021.pdf

 

Secertaria Info SGCTYPC

jue 22/07/2021 14:39

Para:loschillos@asambleadequito.com <loschillos@asambleadequito.com>; ladelicia@asambleadequito.com
<ladelicia@asambleadequito.com>; quitumbe@asambleadequito.com <quitumbe@asambleadequito.com>;
tumbaco@asambleadequito.com <tumbaco@asambleadequito.com>;

Cc:delegadoszonales@asambleadequito.com <delegadoszonales@asambleadequito.com>;

 1 dato adjunto

PLAN DE TRABAJO 2021.pdf;
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Aprobación del Informe narra�vo: h�ps://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-AM-2021-0825-OF.pdf

 
 

Formulario de aporte ciudadano al informe de Rendición de Cuentas 2020:
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHY2pJA3idDqPMoeENWAhULHns00jA4_sDKSeNKaz5LYFpw
/closedform

 

Convocatoria al evento de deliberación pública de Rendición de Cuentas 2020 del Alcalde del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.:
h�ps://www.quito.gob.ec/documents/Convocatoria_Deliberacion%20PublicaRC.pdf

 

Video de deliberación pública: h�ps://www.facebook.com/MunicipioQuito/videos/326396455757301/?
ex�d=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

 
FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
·         Hoja de Ruta Rendición de Cuentas: Descargable en formato Excel 

 

Formulario de observaciones y sugerencias al informe narra�vo 2020:
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnuRsuk_2Dzrd782APsKl3O8CjHWvcdczr86xOViLYx5F2Q/vie
wform

 

Formulario de Rendición de Cuentas:
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Formulario-gad-2020.pdf

 

Formulario de Rendición de Cuentas - Medios de Verificación:
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/

 
 

Aprobación del formulario de rendición de cuentas 2020: h�ps://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-
AM-2021-0828-OF.pdf

 

Procesos de Contratación Pública 2020:

 
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/InformeNarra�vo/ComprasPublicas.pdf
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Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las en�dades de la Función de Transparencia
y Control Social, la Procuraduría General del Estado y CEAACES:

 
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/InformeNarra�vo/Recomendaciones.pdf
 

Mecanismos de Control Social :

 
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/ControlSocial.pdf
 

Oficio de conocimiento a la Asamblea de Quito de formulario y video del evento delibera�vo:

 
h�ps://www.quito.gob.ec/documents/oficio_de_conocimiento_a_la_asamblea_de_quito_2021-0911.pdf  

Saludos cordiales 

Lic. Pedro Luis Tasambay 
Director Metropolitano de Par�cipación Ciudadana 
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RE: Plan de Trabajo 2021 Rendición de Cuentas

Es�mados Funcionarios.
 
Secretaría de Coordinación Territorial
 
Mediante la Presente.
 
Confirmamos la recepción del Plan de Trabajo 2021 Rendición de Cuentas, a través del actual correo electrónico.
 
 
Saludos.
 
 
 
 

Jefferson Sandoval O.  |   Asamblea de Quito

Delegado Zonal    

De las Almendras Casa #160 y de las Araucarias, Puertas del Sol. Quito, Ecuador.

Comunicaciones@asambleadequito.com

Tel. +593 2 24516518 | Celular y WhatsApp +59397018488

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser u�lizada por el individuo o la en�dad a la cual esta dirigido. Si usted no es el

receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor

reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. Los Delegados Zonales a la Asamblea de Quito, no

asumen responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con las funciones de su remitente.

 
 
 
 
 
De: Secertaria Info SGCTYPC <coordinacion.territorialinfo@quito.gob.ec>  
Enviado el: martes, 20 de julio de 2021 16:32 
Para: delegadoszonales@asambleadequito.com; eugenioespejo@asambleadequito.com; eloyalfaro@asambleadequito.com;
calderon@asambleadequito.com 
Asunto: Plan de Trabajo 2021 Rendición de Cuentas
 

delegadoszonales@asambleadequito.com

jue 22/07/2021 15:00

Para:Secertaria Info SGCTYPC <coordinacion.territorialinfo@quito.gob.ec>;

Cc:Calderon ADQ <calderon@asambleadequito.com>; Eloy Alfaro ADQ <eloyalfaro@asambleadequito.com>; Eugenio Espejo ADQ
<eugenioespejo@asambleadequito.com>; La Delicia ADQ <ladelicia@asambleadequito.com>; Los Chillos ADQ
<loschillos@asambleadequito.com>; Manuela Saenz ADQ <manuelasaenz@asambleadequito.com>; Quitumbe ADQ
<quitumbe@asambleadequito.com>; Tumbaco ADQ <tumbaco@asambleadequito.com>;
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Con Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de 10 de marzo de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social CPCCS, expidió el reglamento para el proceso de rendición de cuentas, cuyo objeto es
establecer los mecanismos de rendición de cuentas, procedimientos, cronograma, contenidos y
herramientas que deben implementar los sujetos obligados a rendir cuentas como mecanismo de control
social de la participación de la ciudadanía.

 

Con oficio GADDMQ-AM-2021-0391-OF, de 23 de marzo de 2021, se designa oficialmente al equipo
encargado para el proceso de Rendición de Cuentas 2020 del GAD DMQ; por lo que, a esta Secretaría
General le corresponde:

 

a) Liderar el equipo como la Secretaría encargada de la Par�cipación Ciudadana.

b) Coordinar ac�vidades, hoja de ruta, contacto con la Asamblea Ciudadana Local.

c) Otros que el proceso requiera dentro de su ámbito de acción y competencias.

 

En continuidad del proceso, luego del evento de Rendición de Cuentas 2020, desarrollado el 30 de junio de
2021, me permito enviar adjunto, el Plan de Trabajo 2021 del Municipio de Quito, para su conocimiento y
seguimiento.

 

Por otra parte, se envía el detalle de toda la documentación del proceso de Rendición de Cuentas cargada
en el portal web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
https://www.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/2020 que contiene:

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

Informe Narra�vo Rendición de Cuentas 2020:
h�ps://www.quito.gob.ec/documents/INFORME_NARRATIVO_RENDICION_CUENTAS2021.pdf

 

Aprobación del Informe narra�vo: h�ps://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-AM-2021-0825-OF.pdf

 

 

Formulario de aporte ciudadano al informe de Rendición de Cuentas 2020:
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHY2pJA3idDqPMoeENWAhULHns00jA4_sDKSeNKaz5LYFpw/

https://www.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/2020
https://www.quito.gob.ec/documents/INFORME_NARRATIVO_RENDICION_CUENTAS2021.pdf
https://www.quito.gob.ec/documents/INFORME_NARRATIVO_RENDICION_CUENTAS2021.pdf
https://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-AM-2021-0825-OF.pdf
https://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-AM-2021-0825-OF.pdf
https://forms.gle/P3KThPcHAPfUK5cP9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHY2pJA3idDqPMoeENWAhULHns00jA4_sDKSeNKaz5LYFpw/closedform
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closedform

 

Convocatoria al evento de deliberación pública de Rendición de Cuentas 2020 del Alcalde del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.:
h�ps://www.quito.gob.ec/documents/Convocatoria_Deliberacion%20PublicaRC.pdf

 

Video de deliberación pública: h�ps://www.facebook.com/MunicipioQuito/videos/326396455757301/?
ex�d=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

 

FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

·         Hoja de Ruta Rendición de Cuentas: Descargable en formato Excel 

 

Formulario de observaciones y sugerencias al informe narra�vo 2020:
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnuRsuk_2Dzrd782APsKl3O8CjHWvcdczr86xOViLYx5F2Q/view
form

 

Formulario de Rendición de Cuentas:
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Formulario-gad-2020.pdf

 

Formulario de Rendición de Cuentas - Medios de Verificación:
h�p://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/

 

 

Aprobación del formulario de rendición de cuentas 2020: h�ps://www.quito.gob.ec/documents/GADDMQ-
AM-2021-0828-OF.pdf

 

Procesos de Contratación Pública 2020:

 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/InformeNarrativo/ComprasPublicas.pdf
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Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las en�dades de la Función de Transparencia
y Control Social, la Procuraduría General del Estado y CEAACES:

 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/InformeNarrativo/Recomendaciones.pdf

 

Mecanismos de Control Social :

 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/ControlSocial.pdf

 

Oficio de conocimiento a la Asamblea de Quito de formulario y video del evento delibera�vo:

 

https://www.quito.gob.ec/documents/oficio_de_conocimiento_a_la_asamblea_de_quito_2021-0911.pdf 

 

Saludos cordiales

 

Lic. Pedro Luis Tasambay

Director Metropolitano de Participación Ciudadana
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