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1. Introducción

Según el Barómetro de las Américas, en 2022 
la corrupción fue la cuarta preocupación de los 
ecuatorianos. En 2021, el Índice de Percepción de la 
Corrupción colocó a Ecuador en la posición 105/180 
entre los países con niveles más altos de corrupción. 

Para el 53,7% de los jóvenes de Quito, la corrupción 
municipal es uno de los cinco temas prioritarios para 
la nueva alcaldía. El tema se ubica como la tercera 
prioridad para la población entre 16 y 35 años. 

De este grupo, los subtemas considerados muy 
graves son: 

• uso adecuado de recursos públicos (71,6%) y

• rendición de cuentas y control social (71,1%).

En 2022, la Contraloría General del 
Estado publicó los resultados de tres 
exámenes especiales1 al uso de recursos 
públicos por parte del municipio de 
Quito. Confirmó glosas valoradas en 
aproximadamente 81,5 millones de 
dólares en contra de funcionarios 
municipales entre 2011 y 2020 
(Contraloría General del Estado, 2022).  
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1 De acuerdo con la Contraloría General del Estado (2022), un examen especial consiste en revisar, estudiar y evaluar aspectos limitados o una parte de las actividades relativas a la gestión pública, luego de su ejecución.
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2. Competencias de la alcaldía

El Gobierno Autónomo Descentralizado distrital 
tiene competencias específicas en este tema. Se 
identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Gráfico 1
Índice de percepción de la corrupción en Ecuador, 2012-2021

Gráfico 2
Percepción de la corrupción en Quito, en diferentes sectores (2022)

Fuente: Transparency International, 2022.
Elaboración: Elaboración propia.

Fuente: Quito Cómo Vamos, 2022.
Elaboración: Quito Cómo Vamos. 

2 Art. 164 y artículo 60, literal y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

El gráfico refleja la percepción 
de los quiteños en cuanto al 
aumento, la persistencia o la 
disminución de la corrupción 
en varios sectores. Al respecto, 
la ciudadanía percibe que los 
agentes de tránsito municipales 
son el sector en el que más 
ha aumentado la corrupción, 
seguido por los funcionarios 
públicos municipales.

La percepción de la corrupción en Ecuador ha aumentado entre 2020 y 2021, 
de 39 a 36 puntos, en una escala en la que 0 es altamente corrupto y 100 
nada corrupto.

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 
responsable y transparente.

Presentar al concejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a 
través del sistema de rendición de cuentas y control social.

SUBTEMA COMPETENCIA2

Uso adecuado de 
recursos públicos

Rendición de 
cuentas y control 
social

http://www.grupofaro.org
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3. Uso adecuado de recursos públicos Gráfico 3
Ejecución del presupuesto municipal (2021) desglosado por tipos de gasto

Fuente: Dirección Metropolitana Financiera, 2021. 
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

Entre 2019 y 2021, Quito Honesto realizó 76 
investigaciones de denuncias sobre actos de 
corrupción en la administración municipal. De 
estas, solamente se emitieron 13 informes de 
recomendaciones (Quito Honesto, 2021a).

Respecto al uso adecuado de recursos públicos, 
en 2020, durante la pandemia por COVID-19, la 
Fiscalía General del Estado abrió una investigación a 
funcionarios municipales por la compra de 100 000
pruebas RT-LAMP que no cumplían con 
especificaciones técnicas solicitadas (Fiscalía 
General del Estado, 2021).

Política pública o programas actuales vigentes 

Desde 2002, Quito cuenta con la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito 
Honesto. Esta se encarga de “prevenir, investigar 
e identificar cualquier forma de corrupción” dentro 
del municipio capitalino (Quito Honesto, 2021a).

Quito Honesto firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General del Estado, 
con el fin de implementar un protocolo de acción interinstitucional que facilite las 
investigaciones de casos de corrupción en las dependencias del Municipio de Quito, 
sus empresas y corporaciones (Fiscalía General del Estado, 2019).

Quito Honesto realizó el seguimiento de 206 procesos de contratación municipal, 
valorados en un monto de 175 561 058 USD. Sin embargo, hasta la actualidad no se han 
publicado los hallazgos de estos estudios (Quito Honesto, 2021a).

En el gasto presupuestado para 
obras públicas, se ejecutó úni-
camente el 38% de los más de 
222 millones de USD destina-
dos a ese fin, de acuerdo con la 
Liquidación Presupuestaria de 
2021. Se trata del porcentaje de 
ejecución más bajo dentro de 
todo el presupuesto municipal 
del año (Dirección Metropolita-
na Financiera, 2021). 

Octubre 
de 2019

2021
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4. Rendición de cuentas y control social

Análisis del estado de la situación actual

De acuerdo con el Ranking de Transparencia del 
Municipio, se evaluó el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LOTAIP) de 21 entidades municipales. 
El porcentaje de cumplimiento oscila entre 0 y 
95%. Cuatro entidades se ubican por encima del 
90% de cumplimiento y tres no han hecho pública 
la información en web, por lo que obtienen una 
calificación de 0% (Quito Honesto, 2021b). 

Política pública o programas actuales vigentes 

Según el Informe de Rendición de Cuentas del 
Municipio, “ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza 
de proximidad, responsable, transparente y ágil” es 
uno de los objetivos estratégicos de la institución 
(Municipio de Quito, 2021).

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su 
artículo 90, establece el requerimiento y la obligación 
de las autoridades electas de rendir cuentas sobre 
sus actos y omisiones. En cumplimiento de este 
artículo (art. 90), el municipio de Quito actualizó 
en un portal web la información de procesos de 
rendición de cuentas de 2021.

Desde octubre de 2020, Quito forma parte oficialmente de la Alianza Mundial para el Gobierno 
Abierto en su programa local (OGP, por sus siglas en inglés). En septiembre de 2022, se 
firmaron cinco actas de compromiso para la validación y ejecución a corto plazo del Segundo 
Plan de Acción de Gobierno Abierto de Quito.

• Desarrollar procesos de capacitación y formación en participación ciudadana efectiva en el 
Distrito Metropolitano de Quito.

• Co-crear un programa para promover los procesos de desarrollo económico local en Quito.

• Repotenciar el geoportal del municipio.

• Implementar los parámetros de parlamento abierto en la gestión del Concejo de la capital.

• Fortalecer la gestión de la información publicada en el portal de gobierno abierto del municipio.

El plan consta 
de cinco 
compromisos:

Empresa Pública Metropolitana de Rastro, Quito Honesto, Empresa Pública 
Metropolitana Metro de Quito.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

EMASEO, EPMAPS, EMGIRS, Bomberos de Quito, Empresa Pública 
Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

EPMMOP, Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad 
y la Convivencia Ciudadana, Fundación Teatro Nacional Sucre.

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, EPMSA.

Consejo Metropolitano de Protección de Derechos.

Fundación Museos de la Ciudad.

Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito.

Fondo Ambiental, CONQUITO, Instituto de la Ciudad.
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Respecto al control social, 
entre 2019 y 2022, el Concejo 
Metropolitano de Quito recibió 
125 solicitudes para hacer uso 
del mecanismo de silla vacía.3 
De ellas, 111 fueron aceptadas.

Fuente: Quito Honesto, 2021.
Elaboración: Elaboración propia.

3 Mecanismo de participación ciudadana previsto en al artículo 101 de la Constitución.

http://www.grupofaro.org
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5. Conclusiones

Se requieren estrategias para incentivar el uso de mecanismos de participación ciudadana y 
control social, que promuevan los esfuerzos de la ciudadanía para ejercer su pleno derecho 
a ser veedora y fiscalizadora de la gestión municipal. El historial de corrupción, sobre todo 
en tiempos de emergencia sanitaria, aumentó la necesidad de una autoridad dispuesta a 
innovar y promover una gestión más transparente, participativa y abierta. 

Se rescata la importancia de la inclusión de Quito como parte de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. Este ejercicio requerirá esfuerzos, así como la continuidad y el compromiso de la 
nueva autoridad hacia el cumplimiento del segundo plan de acción.

Uno de los principales retos de la nueva 
administración es implementar de manera 
efectiva las políticas e iniciativas de la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción  Quito Honesto.

Referencias

 – Contraloría General del Estado. (2022). Auditoría Gubernamental. Recuperado de: http://bit.ly/3WbiYnw

 – Dirección Metropolitana Financiera. (2021). Liquidación Presupuestaria 2021. Recuperado de: https://bit.ly/3CDQZG8

 – Fiscalía General del Estado. (2019). Fiscalía y Quito Honesto aúnan esfuerzos en la lucha contra la corrupción. 
Recuperado de: https://bit.ly/3k8Bqj4

 – Fiscalía General del Estado. (2021). Pruebas COVID-19 Municipio de Quito. Recuperado de: https://bit.ly/3IEkRG0

 – Municipio de Quito. (2021). Informe de Rendición de Cuentas 2021. Rendición de Cuentas 2021. Recuperado 
de: https://bit.ly/3ZqEA1W

 – Quito Cómo Vamos. (2022). Encuesta de Percepción Ciudadana 2022. Recuperado de: https://bit.ly/3CEUdco

 – Quito Honesto. (2021a). Informe Narrativo Rendición de Cuentas 2021. Recuperado de: https://bit.ly/3k8Z7rO

 – Quito Honesto. (2021b). Quito Honesto publicó nuevo ranking de transparencia del MDMQ. Recuperado de: 
https://bit.ly/3W2EpH2

 – Secretaría General de Planificación. (2022). Silla Vacía. Gobierno Abierto. Recuperado de: https://bit.ly/3ZvqjB1

 – Transparency International. (2022). 2021 corruption perceptions index- explore Ecuador’s results. Recuperado 
de: http://bit.ly/3X67VNA

Sobre los autores

Michelle Novillo es licenciada en Relaciones Internacionales por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey y master(c) en Políticas 
Públicas por FLACSO Ecuador. Analista del área de Democracia, 
Transparencia y Ciudadanía Activa de FARO. 

David Jiménez Varela es estudiante de Ciencia Política en la 
Universidad San Francisco de Quito y voluntario en el Área de 
Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa de FARO.

Fecha de publicación: 30 de enero de 2023

http://www.grupofaro.org
http://bit.ly/3WbiYnw
https://bit.ly/3CDQZG8
https://bit.ly/3k8Bqj4
https://bit.ly/3IEkRG0
https://bit.ly/3ZqEA1W
https://bit.ly/3CEUdco
https://bit.ly/3k8Z7rO
https://bit.ly/3W2EpH2
https://bit.ly/3ZvqjB1
http://bit.ly/3X67VNA

