
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  



BASE LEGAL: 

 

2014: 

•  Resolución de Alcaldía A017, implementación de políticas de Gobierno Abierto. 

2015: 

• Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del MDMQ. 

Objetivo 2.4.- Meta: “Para el 2019 el MDMQ contará con un portal de gobierno abierto como 
mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, información social y trámites ciudadanos”. 

2016: 

• Resolución de Alcaldía 007, creación del Comité de Transparencia del MDMQ. 

• Ordenanza N° 101 que Regula la Gestión de Información en el MDMQ.   

• Ordenanza N° 102 que Regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control 
Social. 

2017: 

• Ordenanza N° 184 de Gobierno Abierto. 
 

 

ESTRATEGIA 1: Establecer la base legal 



APLICACIÓN EN TERRITORIO DE POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

Datos de Participación Ciudadana en Quito: 

• En la actualidad existen cerca de 500 asambleas ciudadanas barriales, conformadas voluntaria y 
espontáneamente por la ciudadanía. 

• Como máxima instancia de participación y planificación, fue realizada una gran asamblea de la ciudad 
conformada por representantes barriales, academia, gremios productivos y organizaciones sociales. 

• Se realizaron 360,000 atenciones anuales en centros de participación comunitaria. 

• Cada año, al menos el 60% del presupuesto de las administraciones locales se define con la comunidad. 

• Desde el 2014 se han ejecutado 2,400 obras bajo este mecanismo. 

• De manera participativa se esta alineando los planes metropolitanos con los ODS. 

• El PMDOT se va a alimentar de la Estrategia de Resiliencia. 

 

ESTRATEGIA 2: Acciones de implementación de participación ciudadana 



 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA: 

 

• Comité de Transparencia 

• Rendición de Cuentas 

• Levantamiento de servicios y procesos para su simplificación y automatización 

• Sistema de indicadores distritales 

• Cumplimiento LOTAIP 

• Concejo Abierto 

• Mecanismos de control social 

 

 

ESTRATEGIA 3: Acciones de implementación de políticas de transparencia 



 
ALCALDE Y CONCEJALES:  
 
• Descarga del Informe 

de Gestión que se 
presenta al CPCCS. 

 
• Iniciativas normativas.  
 

ESTRATEGIA 3: Ejemplo Rendición de Cuentas 

 



CONCEJO ABIERTO: 
 
• Información legislativa 
 
• Permite la descarga de 

información de 
Ordenanzas y 
Resoluciones.  

 ESTRATEGIA 3: Ejemplo Concejo Abierto  

 



CONCEJO ABIERTO: 
 
• Información legislativa 
 
• Permite la descarga de 

información de 
Ordenanzas y 
Resoluciones.  

ESTRATEGIA 3: Ejemplo Concejo Abierto  
 



 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE COLABORACIÓN E INNOVACIÓN: 

 

• Consejo de Responsabilidad Social  

• Agencia de Promoción de Inversiones  

• LINQ 
 

 

ESTRATEGIA 4: Acciones de implementación de políticas de colaboración e innovación 



ESTRATEGIA 4: Ejemplo Movilízate UIO 

 • La aplicación Movilízate UIO  brinda 
información acerca del trayecto de 
rutas de trasporte del área urbana 
convencional e integrada, incluye 
datos de los corredores de 
transporte, buses alimentadores y 
ayuda a ubicar las estaciones de 
BiciQuito y ciclovías. 

 
• Es un canal tecnológico que sirve 

para reportar incidencias, 
experiencias y denuncias sobre el 
servicio de transporte público con 
el fin de mejorar la calidad del 
servicio. 

 
• El aplicativo permite una conexión 

directa para informar a los usuarios 
acerca de novedades, cierres de 
vías y datos sobre la movilidad en la 
ciudad. 



ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 

• En cumplimiento con la Ordenanza  
N°184 de Gobierno Abierto: 
 

    http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 
 



• Gestión de la Información 
• Metodología de apertura de datos  

Identificación 
de la 

información 

Análisis de la 
información 
publicable 

Priorización de 
los datos 

Documentación 
Estructuración 

y carga 
Seguimiento 

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



 Gráficos dinámicos según filtros 
 Descarga en formato Excel y CSV 
 Descarga de ficha metodológica

• Estadísticas 
• Indicadores 
• Registros 

administrativos 

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



• Datos geográficos 
• Servicios de 

mapas 
WMS/WFS 

• Descarga de SHP  
 

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



Catálogo de Datos:  
 
• Permite buscar la 

información a través 
de palabras claves, 
nombre de 
instituciones o 
temáticas. 

 
• Cada uno de los datos 

tiene una ficha de 
metadatos que 
proporciona 
descripciones de su 
contenido. 

 
• El catálogo se 

encuentra vinculado a 
plataformas 
estadísticas y 
geográficas para la 
descarga de los datos. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



• Información de la 
planificación y 
gestión municipal. 
 

• Permite la descarga 
de información.   

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



• Construcción colaborativa de 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 5: Portal de Gobierno Abierto  
 



ESTRATEGIA 6: Plan Anual de Gobierno Abierto 

  
CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO: 
 
Miembros: 
• 1 persona de la Secretaría General de Planificación (Preside el Concejo Consultivo) 
• 3 representantes de la ciudadanía 
• 3 representantes de la academia 
• 3 representantes del sector productivo y sector de economía popular y solidaria 
 
Acciones: 
• Construcción del primer Plan de Acción de Gobierno Abierto . 
 
Sensibilización y capacitaciones: 
• Sensibilización a autoridades 
• Capacitaciones dentro del Plan Anual Operativo 
• Charlas en universidades 
• Capacitaciones en Casa Somos 
• Capacitación a funcionarios municipales  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




