
Nombre de la entidad: Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito

GAD al que está vinculada: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Período del cual rinde cuentas: 2020

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: Puengasí

Cabecera Cantonal: Distrito Metropolitano de Quito

Dirección:
Barrio Las Mallas Av. Simón Bolívar  S/N y Juan 

Bautista Aguirre
Correo electrónico institucional: cacmq@quito.gob.ec

Página web: https://www.cacmq.gob.ec/

Teléfonos: 02-3191185 / 02-3191175

N.- RUC: 1760003410001

REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre del representante legal: Wilson Geovanny Tualombo Ortiz

Cargo del representante legal de la institución:
Director General del Cuerpo de Agentes de Control

Metropolitano Quito
Fecha de designación: 24 de marzo de 2020

Correo electrónico: wilson.tualombo@quito.gob.ec

Teléfonos: 02-3191185 ext. 110

Nombre del responsable: Katyana Isabel Rojas Alomoto

Cargo:
Directora de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Organizacional

Fecha de designación: 16 de marzo de 2021

Correo electrónico: katiana.rojas@quito.gob.ec

Teléfonos: 02-3191185 ext. 185

Nombre del responsable: Pablo Wladimir Barahona Flores

Cargo: Responsable de la Unidad TICS

Fecha de designación: 16 de marzo de 2021

Correo electrónico: pablo.barahona@quito.gob.ec 

Teléfonos: 02-3191185 ext 115

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS

Ejecutar el 10% la adecuación 

de la infraestructura para 

servicios con equinos del 

CACMQ.

10% 100%

El CACMQ, de acuerdo al 

convenio con EPMMOP 

adecuó el espacio entregado, 

garantizando el cuidado de los 

semovientes que son el enlace 

con la ciudadanía.

La adecuación de la 

infraestructura para equinos 

permitió la atención 

oportuna a personas 

vulnerables promoviendo la 

cohesión social.

Implementar 3 nuevos 

servicios para control del 

espacio público

3.00 0%

EL CACMQ, en cumplimiento 

de las disposiciones del 

gobierno nacional y local 

enfocó y consolidó sus 

servicios al resguardo de la 

ciudadanía durante la 

Pandemia COVID-19, razón por 

la cual, no se cumplió con la 

implementación de nuevos 

servicios en el DMQ. 

N/A

Beneficiar a 1.500.000 

personas de los operativos de 

control del uso adecuado del 

espacio público realizados en 

el DMQ

1500000 86,73%

El CACMQ, durante la 

Pandemia por el COVID-19, 

intensificó los operativos de 

control de medidas sanitarias y 

en el espacio de públicos. 

Los patrullajes constantes 

en las nueve 

administraciones permiten 

la cohesión social, la 

igualdad y el respeto a los 

derechos humanos 

mejorando su calidad de 

vida.  

3.1: En el DMQ se ha impulsado la equidad de género, generacional y étnica a 

través del incremento de la cobertura de programas de atención a los 

distintos tipos de familias y sus miembros.

Lograr que 350.000 personas 

participen en eventos de 

vinculación comunitaria

350.000 91,26%

EL CACMQ, por disposiciones 

de los gobiernos nacional y 

local, realizó actividades de 

prevención mediante 

campañas de acercamiento y 

sensibilización de las medidas 

sanitarias por COVID-19 hacia 

la ciudadanía, por medio de 

sus grupos especializados.

La meta contribuye a la 

vinculación y convivencia 

ciudadana mejorando las 

condiciones de vida de los 

habitantes de Quito.

Alcanzar un 10% de la 

implementación del sistema 

de calidad en el CACMQ

10% 0%

El CACMQ, por disposición de 

la Dirección Metropolitana 

Financiera, cedió los recursos 

presupuestarios destinados 

para esta meta, conforme las 

directrices de la reforma 

presupuestaria, con la finalidad 

de fortalecer las arcas 

municipales y aplacar la crisis 

económica y social causada 

por el COVID-19.

N/A

Formar 250 agentes de control 

metropolitano durante el año 

2020 para incorporarse al 

CACMQ 

250 0%

El CACMQ, por disposición de 

la Dirección Metropolitana 

Financiera, cedió los recursos 

presupuestarios destinados 

para esta meta, conforme las 

directrices de la reforma 

presupuestaria, con la finalidad 

de fortalecer las arcas 

municipales y aplacar la crisis 

económica y social causada 

por el COVID-19.

N/A

Gastos Administrativos  

Ejecutados
100% 76%

Remuneración del Personal 100% 94%

5 eventos de capacitación y 

sensibilización en temas de 

prevención de riesgos 

realizados

5 60,0%

EL CACMQ, enfocó sus 

servicios en la sensibilización 

para el acatamiento de las 

normas de bioseguridad  

previniendo la propagación de 

contagios del COVID en el 

DMQ. 

La disminución  del riesgo 

en la ciudadanía  ante 

eventos adversos de origen 

natural o antrópico 

mediante la prevención, 

reducción y respuesta a 

eventos adversos 

fortaleciendo el tejido 

social. 

Atención al 80% de solicitudes 

de emergencias de búsqueda, 

salvamento y rescate 

atendidas en el DMQ

80% 97%

El CACMQ mediante su grupo 

especializado en Gestión de 

Riesgos, colaboró a los 

organismos competentes en la 

búsqueda, salvamento y 

rescate, así como, en los 

diferentes puntos de control 

de aforo y lugares de 

aglomeración masiva evitando 

la proliferación del COVID.

Los resultados se han 

alcanzado mediante la 

efectiva coordinación con 

equipos técnicos 

competentes,  fortaleciendo 

la capacidad de respuesta 

ante un evento adverso.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

1.1 Se ha institucionalizado una política social integral, con énfasis en grupos 

de población con vulnerabilidad (niñez, discapacidad, estudiantes, adultos 

mayores), de atención prioritaria y que presentan diversas situaciones de 

brecha.

62,31%

No se implementaron los tres 

nuevos servicios debido al recorte 

presupuestario y atención en 

primera línea por la declaratoria de 

pandemia COVID-19.

2.4 El MDMQ ha desarrollado herramientas y mecanismos de cercanía, 

agilidad y transparencia en los procesos, gestión y servicios que presta.
43,00%

Las directrices de optimización del 

gasto a nivel nacional y local 

eliminaron los recursos para la 

implementacion de un sistema de 

gestión de calidad en el servicio;y, la 

incorporación de 250 Agentes de 

Control nuevos.

2.5 El MDMQ promociona la convivenvia ciudadana y la integración de los 

diferentes actores y sectores de la ciudad bajo el principio de equidad étnica, 

de género, intergeneracionalo y territorial

97,00%

La reasignación de personal para 

atención en operativos 

interinstitucionales y especiales por 

pandemia redujo la capacidad para 

ejecutar los planes de 

sensibilización y capacitación 

programados en Gestión de 

Riesgos. 

3.1: En el DMQ se ha impulsado la equidad de género, generacional y étnica a 

través del incremento de la cobertura de programas de atención a los 

distintos tipos de familias y sus miembros.

91,26%

El numérico reducido de Agentes de 

Control para ejecutar los programas 

de vinculación ciudadana limitan la 

atención del 100% de demandas 

ciudadanas.  

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

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 

1.1 Se ha institucionalizado una política social integral, con énfasis en grupos 

de población con vulnerabilidad (niñez, discapacidad, estudiantes, adultos 

mayores), de atención prioritaria y que presentan diversas situaciones de 

brecha.

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

RESULTADOS POR META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

Exclusiva

DESCRIA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A 

CADA FUNCION

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 y 

provincial.

8

Los recursos indispensables 

para la continuidad de la 

operación del CACMQ, la 

presencia en el espacio público 

del talento humano se 

constituye en el eje del 

servicio de atención en 

seguridad ciudadana con 

mayores responsabilidades en 

la situación de pandemia. 

N/A

60,46%

PLAN DE DESARROLLO 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

2.5 El MDMQ promociona la convivencia ciudadana y la integración de los 

diferentes actores y sectores de la ciudad bajo el principio de equidad étnica, 

de género, intergeneracional y territorial

2.4 El MDMQ ha desarrollado herramientas y mecanismos de cercanía, 

agilidad y transparencia en los procesos, gestión y servicios que presta.

mailto:cacmq@quito.gob.ec
mailto:wilson.tualombo@quito.gob.ec
mailto:katiana.rojas@quito.gob.ec
mailto:pablo.barahona@quito.gob.ec


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

N/A N/A

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 SI

El Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito, 

cumpliendo la

función de vinculación 

comunitaria, a través del Grupo 

Especializado

METROBAND,  desarrolló 

eventos participativos con la 

comunidad, cubriendo a las 09 

Administraciones Zonales. Las 

estrategias utilizadas de 

sensibilización fueron:

*El Carrito de la alegría

*La Serenata de la Esperanza

*Serenata a los Ángeles de 

Blancos.

* Megafonía sobre el 

cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad.

La participacion en eventos de 

vinculación ciudadana y 

convivencia pacífica permite el 

cumplimiento de lo que 

estipula la Agenda Nacional 

para la Igualdad de pueblos y 

nacionalidades respecto a los 

Derechos colectivos:

2.2. Promover el respeto y 

reconocimiento de las culturas 

e identidades diversas, en las

instituciones públicas del 

Estado Central y los GAD, para 

disminuir estereotipos 

negativos sobre las 

nacionalidades y pueblos.

d) Impulsar programas 

artísticos- culturales e 

interculturales en los espacios 

públicos y privados, en 

coordinación con los GAD, 

para promover y fortalecer la 

producción literaria, danza, 

teatro y arte de las 

nacionalidades y pueblos.

Políticas públicas generacionales SI

El Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito, 

cumpliendo con

sus competencias de 

prevención, disuasión, vigilancia 

y control, realizó

campañas de sensibilización en 

el Distrito Metropolitano a 

través de:

Guianzas turísticas virtuales

Dramatizaciones virtuales 

mediante las tradiciones 

quiteñas

recomendando el 

cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad,

restricción vehicular y toque de 

queda y acatamiento de la 

emergencia

publica decretada.

Agenda Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional 

(Jóvenes):

Objetivo 1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas

d) Impulsar programas 

artísticos- culturales e 

interculturales en los espacios 

públicos y privados, en 

coordinación con los GAD, 

para promover y fortalecer la 

producción literaria, danza, 

teatro y arte de las 

nacionalidades y pueblos.

Políticas públicas de discapacidades SI

El Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito, 

mediante los

grupos operativos brindó 

especial atención a las personas 

con

discapacidad en:

*En el Sistema Metropolitano 

de Transporte.

*Apoyo al traslado de personas 

con discapacidad en los 

terminales y

paradas del sistema de 

transporte.

*Entrega de donaciones.

*Coordinación 

interinstitucional para atención 

a grupos vulnerables y atención 

a personas de vida en calle.

Los resultados aportan al 

cumplimiento de la Agenda 

Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades:

EJE: Prevención de 

discapacidades y salud

Busca prevenir los principales 

factores de riesgo generadores 

de discapacidades en la 

sociedad;  así como mejorar el 

acceso, la cobertura y la 

calidad de la atención en los 

servicios de salud para las 

personas con discapacidad, 

logrando un efectivo ejercicio 

de sus derechos.

Objetivos específicos

1. Promover el efectivo 

ejercicio del derecho a la salud 

de las Personas con 

Discapacidad.

Políticas públicas de género NO

SI

Servicio a la Comunidad a  con 

respeto a los derechos humanos, 

sin distinción de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, etnia, edad, 

religión, lengua, discapacidad o 

cualquier otra condición y con la 

debida aplicación de las políticas y 

recomendaciones de Bioseguridad 

del COVID-19.

El Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito, 

mediante el

Grupo Especializado de 

Acogimiento, abordó a 

personas vulnerables,

personas con experiencia de 

vida en calle, personas adultas 

mayores, a

través de procesos de 

sensibilización sobre las 

problemáticas de

indigencia, mendicidad, 

exclusión social y abandono.

Estas acciones aportaron al 

cumplimiento de la Agenda 

Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional (Adultos 

Mayores):

Propuesta de política:

Erradicar la mendicidad y 

atender la situación de calle de 

personas adultas mayores, en 

coordinación con los GAD.

Líneas de acción:

Implementar mecanismos 

especializados e 

interinstitucionales para la 

protección y restitución de los 

derechos de las personas 

adultas mayores separadas de 

la mendicidad y situación de 

calle, previniendo su 

institucionalización.

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:

Instancia de Participación NO   

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local NO

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros NO

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 OTROS ACTORES 

PARTICIPARON:

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) N/A

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de 

datos del nombre del 

representante, mail y teléfono.

N/A DESCRIPTIVO  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  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

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

0 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

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los 

que desea ser informada.

SI

A través de la Secretaría de 

Coordinación Territorial se 

comunicó al CACMQ las 

consultas ciudadanas recibidas 

por el GAD DMQ referentes a 

las competencias del CACMQ.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU7

3QBjUjfBtUAZYrd-

heF5A28zA?e=3LPBgo

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

El CACMQ conformó el Equipo 

Técnico Interno y el Equipo 

Mixto con los siguientes 

participantes por el CACMQ:

Magíster Katyana Rojas

Lic. Katty Andrade

Ing. Pablo Barahona

Dr. Edwin Minaya

Por la ciudadanía:

Sra. Mónica Murillo

Sr. Juan Cando

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4

165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXv

qDbw?e=ScK3V2

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

Con sustento en la base de 

datos de la Secretaría de la  

Coordinación Territorial de  los 

miembros de la Asamblea de 

Quito se tomó contacto vía 

telefónica con la Sra. Mónica 

Murillo y el Sr. Juan Cando.  

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHX

DYBhsth3WaMrpHuEP1V40I

E9w?e=d2bgwp

Servicio a la Comunidad a  con 

respeto a los derechos humanos, 

sin distinción de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, etnia, edad, 

religión, lengua, discapacidad o 

cualquier otra condición y con la 

debida aplicación de las políticas y 

recomendaciones de Bioseguridad 

del COVID-19.

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

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

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:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EQrUDtfnYglFtVYkrStU73QBjUjfBtUAZYrd-heF5A28zA?e=3LPBgo
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Eb_eWuFesJ9Dh_CRW4165vcBaLHEocfk3UIAH1fjXvqDbw?e=ScK3V2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EepxiJgaKe1FkrxSXxoHXDYBhsth3WaMrpHuEP1V40IE9w?e=d2bgwp


1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de 

la gestión institucional.
SI

Se realizó la reunión virtual el 

11 de junio de 2020 a las 17h00, 

en la misma se dio a conocer el 

informe narrativo a los 

miembros del Equipo Mixto, se 

adjunta link de la reunión 

mantenida.

https://drive.google.com/fil

e/d/1sobbvp7Nz4rQZcaT7o1

XbqrX6WDaJw07/view?usp=

sharing

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

El Equipo Técnico  Interno 

elaboró el informe narrativo de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4v

BUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Z

w0Euw?e=RcMdx7

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

SI

El Equipo Técnico  Interno  

recopiló y completó  el 

formulario de Rendición de 

Cuentas, con la información de 

los archivos institucionales y la 

remitida desde  la   Secretaría 

General de Planificación.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXB

Ou5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIR

XtdrA?e=Bihcnf

3. 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 Memorando Nro. 

GADDMQ-CACMQ-PE-2021-

0236-M, la Dirección General 

aprobó el informe de Rendición 

de Cuentas Final y autorizó su 

publicación.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EeWRpi66ORVHgRfw5N

pIoCoBwfi4xeUMWs7vsanu

n9qhdA?e=UWsVsA

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

Si
Entre 

3 días hasta 8 días.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EWLF8h-D-

KpJjNVj7_CgxLYBkpgAMqFw

86m6iRcYHuGFbQ?e=xE4XK
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1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI

Los medios utilizados fueron: 

Página  Web Institucional, redes 

sociales.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/ET0bSWuZ769LmIAMINi

6gYYBT0y0Z6qsPVV3r2WgQ

hD_Tg?e=GgLIU2

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

Como parte del Equipo Técnico 

Interno la Unidad de  

Comunicación Social del 

CACMQ organizó la 

convocatoria al evento de 

deliberación a los diferentes 

actores sociales.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/ERCaj5M0N6BBjKEqVBk

HOtUBGG0kNlYYDyFYX73p1

ccQbw?e=zBodXb

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana 

del informe institucional se realizó de forma 

presencial

SI

La deliberación se la realizó de 

manera presencial, con 

transmisión en vivo por redes 

sociales, asistiendo a las 

instalaciones 38 ciudadanos.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EYpBhTkpmABIq_R8PjX

7nRsBI_wjNquMTHUkiN8MT

3F4SA?e=C83J1g

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

La participación  de los 

ciudadanos en la deliberación 

pública duró: entre 31 minutos 

y 1 hora. Teniendo en 

consideración la situación de 

pandemia. 

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EfL3Ky4dkSBEh20uFA9

UFToBt5cBy2JdW9C8GUPgA

NntwA?e=flHaFe

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la máxima autoridad del 

GAD expuso su informe de rendición de cuentas

SI

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  respondió 

las demandas ciudadanas?

SI

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

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió 

las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

SI

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

SI

De acuerdo a lo planificado se 

desarrollaron  tres mesas de 

trabajo con la ciudadanía, 

organizadas en los siguientes 

ámbitos: 

* Servicios Especializados

* Espacio Público

* Apoyo a la Seguridad

Los resultados de estas mesas 

de trabajo fueron los 

compromisos y acuerdos que se 

suscribieron en tres actas 

bipartitas. 

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EWBpkvhHAkZNkX_KiEz

u2VgBbo7HDBCGHpgBwFew

oC3Zzw?e=WyTqAa

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.
SI

El CACMQ, en cumplimiento a 

la Fase 4 realizó la consolidación 

de las sugerencias ciudadanas, 

recibidas durante la 

deliberación pública y las 

recibidas por el GAD DMQ,  en 

el Plan de Trabajo 2021-2022.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/Eeq_R1ah7VpBknjdkQ6

4fyUBwqM89HJwJL76VQ2bS

AuQgA?e=iynccC

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

El Plan de Trabajo fue publicado 

en la página web institucional y 

el link se remitió a la Secretaría 

de Coordinación Territorial para 

formalizar la entrega de los 

planes de todos los entes del 

GAD DMQ a la Asamblea de 

Quito.

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EQ6kpynn0RhOgmVE9D

w-

eS0BwRDPaBQR3I1PcpvWOr-

VyQ?e=OjdQLD

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)

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

25 de junio de 2021 38
19 Femenino

19 Masculino
38 mestizos

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EYpBhTkpmABIq_R8PjX

7nRsBI_wjNquMTHUkiN8MT

3F4SA?e=FLtYvQ

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

Descriptivo N/A

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/ETAe

FYVEL9FMmMZ0LGz04a8B0YFI6

MgC2L2NzsQ2kQExUQ?e=BEdhA

c

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

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 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

https://fb.watch/6lUjYjV5B

M/

La Agenda para la deliberación 

pública, constó de una primera 

parte en la que se expuso los 

resultados de la gestión anual, 

la participación en tres mesas 

de trabajo, la exposición de los 

ciudadanos sobre los acuerdos 

y compromisos, la suscripción 

de las actas con la máxima 

autoridad del CACMQ. 

Actividades que se pueden 

visualizar en la presentación de 

la deliberación pública. 

https://drive.google.com/file/d/1sobbvp7Nz4rQZcaT7o1XbqrX6WDaJw07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sobbvp7Nz4rQZcaT7o1XbqrX6WDaJw07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sobbvp7Nz4rQZcaT7o1XbqrX6WDaJw07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sobbvp7Nz4rQZcaT7o1XbqrX6WDaJw07/view?usp=sharing
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4vBUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Zw0Euw?e=RcMdx7
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https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4vBUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Zw0Euw?e=RcMdx7
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4vBUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Zw0Euw?e=RcMdx7
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4vBUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Zw0Euw?e=RcMdx7
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ETBa54pRXLxHsgDsIR4vBUQBW8Vd1xqqOEzwLLS6Zw0Euw?e=RcMdx7
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EZGNJWxZOYhLmmEXBOu5JsQBdHxEorkSXd4NtUIIRXtdrA?e=Bihcnf
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeWRpi66ORVHgRfw5NpIoCoBwfi4xeUMWs7vsanun9qhdA?e=UWsVsA
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeWRpi66ORVHgRfw5NpIoCoBwfi4xeUMWs7vsanun9qhdA?e=UWsVsA
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https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EWLF8h-D-KpJjNVj7_CgxLYBkpgAMqFw86m6iRcYHuGFbQ?e=xE4XK8
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EWLF8h-D-KpJjNVj7_CgxLYBkpgAMqFw86m6iRcYHuGFbQ?e=xE4XK8
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https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ET0bSWuZ769LmIAMINi6gYYBT0y0Z6qsPVV3r2WgQhD_Tg?e=GgLIU2
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ET0bSWuZ769LmIAMINi6gYYBT0y0Z6qsPVV3r2WgQhD_Tg?e=GgLIU2
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¿Cómo se fortaleció la Seguridad en estaciones de trole, ecovía y metro bus 

que es donde más existen los robos?

Alineadas a la sugerencia ciudadana el CACMQ 

desarrolla actividades de prevención y control de 

espacio público, tanto en actividades permanentes 

como en operativos especiales, según el siguiente 

detalle: 

• Antes de Pandemia (Ene-Mar): 120 aprehensiones 

a presuntos delincuentes, 06 aprehensiones por 

actos en contra del pudor y 12 disuasiones de 

escándalos públicos dentro de los andenes de 

transporte. 

• Declaratoria Semáforo Rojo (Mar-May): Apoyo en 

el ordenamiento y seguridad de 347.202 pasajeros 

que participaron de las 05 rutas de trasporte 

púbico, en el horario de 05h00 a 19h00.

• Declaratoria Semáforo Amarillo (Jun-Dic): 2.337 

asistencias a personas con experiencia de vida en 

calle, 19.438 asistencias a personas de tercera edad, 

2009 llamados de atención a personas sin 

bioseguridad y se brindó información ciudadana a 

39.554 pasajeros del Sistema de Transporte Público.

El equipo asignado a estas actividades contó con 55 

elementos uniformados para la cobertura itinerante 

en los corredores: Central Trolebús, Sur Oriental 

(Ecovía), Sur Occidental.

Resulta limitado el numérico de personal frente a la 

demanda en  todas las estaciones, razón por la cual, 

se realizan circuitos para el recorrido e 

identificación de incivilidades.
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https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/per

sonal/ticscacmq_quito_gob_e

c/ERTohGLpBHZIknq5F8be-

YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?

e=aNl4MS

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

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 0

Prensa: 0

Televisión: 0

Medios digitales: 0

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
NO N/A

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

https://www.cacmq.gob.ec/index

.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-

2020

Proyecto Prevención Situacional y Convivencia Pacífica                                                                     2.537.331,25 1.026.678,57                                        40,46%

Proyecto Implementación de un Nuevo Modelo de Gestión de los Servicios 

del CACMQ 
                                                                          37.900,00 -                                                         0,00%

Proyecto Reducción de Riesgos de Desastre en el DMQ                                                                                         -   -                                                         0,00%

Proyecto Atención y Respuesta de Emergencias                                                                           42.000,00 -                                                         0,00%

Proyecto Gastos Administrativos                                                                         536.201,50 408.006,39                                           76,09%

Proyecto de Remuneración del Personal                                                                   21.203.706,46 19.970.100,75                                      94,18%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

24.357.139,21                                                                                                               21.739.907,96                                                                20.378.107,10                                    2.617.231,25                               925.883,95

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 21 916.80,43 16 73.219,93

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EU67EnuY

YFBMhxrZK3jgRHEBauZ

Ki3My_EzrqCjjo_nmDw

?e=eYRkev

Publicación 0

Licitación 0

Subasta Inversa Electrónica 6 127.296,04 1 11.082,45

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EYKk7L-

N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-

houuwxOpZc1XSa-

nfEA?e=twezE9

Procesos de Declaratoria de Emergencia 2 77.564

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EUY8q7E_

1IxNkWRUGHHWSGQBl

_lsbNr5o8_PG6DaxrzNt

w?e=jz3rWw

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 3 34.452,50 2 13.567,50

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EeYAr7Kpx

DVAhDijyNrs9PcBcZLOn

kchryCmmzg3_vZ5rQ?e

=TOeTod

Catálogo Electrónico 91 241.682,84 90 33.569,72

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/Ed6PWRu

XFotIpqGEJyy0yQMBxjE

P20Cn8Tpe0hZLuuqhM

Q?e=KfHT3A

N/A

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:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O PROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO
% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

N/A

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6

X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQ

GXw?e=hs2xmm

https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/ERTohGLpBHZIknq5F8be-YEBlZNtXxENliaFAP7jDerFJA?e=aNl4MS
https://www.cacmq.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.cacmq.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.cacmq.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.cacmq.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EU67EnuYYFBMhxrZK3jgRHEBauZKi3My_EzrqCjjo_nmDw?e=eYRkev
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYKk7L-N8h1PswRzAl-kJT4BKZ-houuwxOpZc1XSa-nfEA?e=twezE9
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EUY8q7E_1IxNkWRUGHHWSGQBl_lsbNr5o8_PG6DaxrzNtw?e=jz3rWw
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EeYAr7KpxDVAhDijyNrs9PcBcZLOnkchryCmmzg3_vZ5rQ?e=TOeTod
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/Ed6PWRuXFotIpqGEJyy0yQMBxjEP20Cn8Tpe0hZLuuqhMQ?e=KfHT3A
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm
https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ticscacmq_quito_gob_ec/EYwbsthoLspCvR_yK_u6X9oBX5AepHkNEcqjxgbJzEQGXw?e=hs2xmm


Cotización 1 171.319,86

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EZkMuS5p

4YBOjp-

KnCzSurQBG7gAZJSxKb-

gWQNbbiSuoA?e=Q7bO

kY

Contratación integral por precio fijo 0

Ferias Inclusivas 0

Arrendamiento de bienes inmuebles 2 6.240

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/EVJ806D2

TW1JvevhOxklYbcBiaQS

O18SRk6LUDhcocjhKg?

e=CCr0MJ

Contratación en situaciones de emergencia 6 158.183,67 6 158.183,67

https://mdmqdireccioni

nformatica-

my.sharepoint.com/:b:/

g/personal/ticscacmq_q

uito_gob_ec/Ec5XXZyPu

GlOuDjdNEO3xLgBxV7jn

W7FuZWR9_fH560JqQ?

e=Y1b3hc

Otras 0

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Transferencia gratuita mediante la cual el Cuerpo

de Agentes de Control Metropolitna Quito transfiere 40 equipos

de Radiocomunicación y 17 bicicletas al Gobierno Municipal

Puerto López                                                                            6.747,87 

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/EaLP

Fw7jDdxAiEKzeu_LAGQBWFjD_A

v4TECaSSgiJ_7eYw?e=uEj8VM

Transferencia definitiva de bienes que el Cuerpo

de Agentes de Control Transfiere gratuitamente 25 equipos de

comunicación al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Francisco de Orellana
                                                                           3.710,67 

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/ETTH

zFdILn9AiSzZxzkLk3YB8EQQ-

0rGXvmCNUQOObdX_A?e=lctGD

z

Donación de semovientes caninos en adopción

por no ser aptos para el servicio de fecha 19 de agosto de 2020 se

entregó en adopción 14 semovientes caninos a diferentes

personas que adoptaron. Fecha 19 de agosto de 2020                                                                          47.040,00 

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/Eccb

CdCzDH9Pr4gVbXgQp5wBsin4zua

_4-JYk0uPb7Vp_g?e=vnnFNR

Donación de semovientes caninos en

adopción por no ser considerados aptos para el servicio se

entregó en adopción 12 semovientes caninos a diferentes

personas que adoptaron fecha 27 de noviembre de 2020 40.320,00

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/Eccb

CdCzDH9Pr4gVbXgQp5wBsin4zua

_4-JYk0uPb7Vp_g?e=vnnFNR

Resolución N° CACMQ-DG-JUR-009-2020 Baja de

Bienes por Chatarrización de fecha 31 de diciembre del 2020.

 Nota. Este proceso inició en el año 2020, mas el Acta de entrega

recepción de los bienes proceso de chatarrización se suscribió el 7

de enero del 2021

145.400,04

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/EWL

MLNaH73RJqzHkw_gBOAEB32RW

ujce4g9tmj4jrHtEXA?e=RGkhxh

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Donación mediante la cual el

Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito recibe en

donación 10 motofumigadoras por parte de "Gutiérrez Navas Cía. Ltda. 

Su Ferretería"
 $                                                                        6.750,00 

 

https://mdmqdireccioninformatic

a-

my.sharepoint.com/:b:/g/person

al/ticscacmq_quito_gob_ec/EXjP

o54fpVpLo_RtrUGZSgQBYkbJ04Q

ZmL8FC41jfbIzoQ?e=Rz9JMy 

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

N/A

https://mdmqdireccioninfor

matica-

my.sharepoint.com/:b:/g/pe

rsonal/ticscacmq_quito_gob

_ec/ETZdS7I_leNFopWQ-

ikMniwBitycCsHnOzm7h0Hfl

OqSsQ?e=wed9Wq

Elaborado: Policía Metropolitano 772 Tlgo. Luis Alfredo Guerra Hidalgo

Revisado y Editado: Magíster Katyana Rojas

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

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:
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