Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional 2012-2017

Plan Estratégico Institucional
El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 se encuentra en proceso de elaboración

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual 2018 reformado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO APLICA", porque la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción realiza ejecución de gestión, por lo tanto no
posee plan anual de inversión

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos

Metas

Iniciar el levantamiento de procesos de Levantar el 100% de procesos de las
la Comisión a fin de obtener el Manual áreas de apoyo seleccionadas de la
de Procesos
Comisión

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

0,00

16/1/2018

28/12/2018

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Reportes de avance de diciembre

"NO APLICA", La Comisión no postula
ni prioriza proyectos a SENPLADES

DESARROLLO INTITUCIONAL

INVESTIGACIÓN DE
PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN

PROYECTO

Generar iniciativas que permitan
cumplir con los principios del Pacto
Global y su Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 en cuanto a temas de
Transparencia en instituciones públicas.

Elaborar una iniciativa orientada a
cumplir con los principios del Pacto
Global y su Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 orientado a temas de
Transparencia.

570,00

1/5/2018

28/12/2018

Emitir informes preliminares del total
de denuncias rezagadas del período
comprendido entre el 2015 al 2017 en
el primer cuatrimestre del 2018.

Elaborar informes preliminares del
100% de las denuncias rezagadas

0,00

8/1/2018

30/4/2018

Investigar e identificar posibles actos de
Investigar el 100% de denuncias
corrupción de las denuncias que sean
receptadas
calificadas en la Comisión en el 2018.

0,00

8/1/2018

28/12/2018

Identificar vulnerabilidades en los
procesos municipales sujetos a análisis
mediante la metodología establecida,
con el propósito de evitar situaciones
que puedan dar lugar al cometimiento
de posibles actos de corrupción.

0,00

8/1/2018

21/12/2018

Socializar y difundir el Código de Ética
del MDMQ a Servidores municipales
mediante la realización de eventos
virtuales, con el propósito de que los
Difundir el código de ética municipal a
participantes conozcan los principios y 3000 funcionarios / servidores del
valores que rigen al MDMQ, para
MDMQ
continuar con el fortalecimiento de una
cultura ética y transparente en la
gestión municipal.

0,00

8/1/2018

21/12/2018

Verfificar el cumplimiento de los
artículos 7 y 12 de la LOTAIP por parte
de las dependencias y empresas
municipales durante el 2018, a fin de
fortalecer la transparencia en la gestión
municipal.

Monitorear y realizar el seguimiento
al 100% de entidades obligadas del
MDMQ sobre cumplimiento de los
artículos 7 y 12 de la LOTAIP
respectivamente.

0,00

8/1/2018

18/12/2018

Promover al 100% de los grupos de
interés identificados el mecanismo de
control social de veedurías
ciudadanas

0,00

8/1/2018

21/12/2018

Realizar el seguimiento y verificación
al 100% de sujetos
obligados(autoridades de elección
popular, entidades municipales y
medios de comunicación) al proceso
de rendición de cuentas

0,00

8/1/2018

20/9/2018

Elaborar guías multimedia que brinden
información a los Servidores,
autoridades de elección popular y
Elaborar el 100% de mecanismos
ciudadanía, acerca de transparencia,
multimedia sobre los temas
control social y participación ciudadana,
seleccionados y priorizados
a fin de que los mismos conozcan,
ejerzan y cumplan con sus deberes y
derechos según corresponda.

0,00

1/2/2018

18/12/2018

Elaborar un estudio sobre
vulnerabilidades en procesos
municipales que se convierta en un
aporte en la toma de decisiones, para
de esta manera fortalecer la
transparencia en la gestión del MDMQ.

Identificar 100% de procesos y
vulnerabilidades más coincidentes /
recurrentes de los
procesos/denuncias analizados /
investigados en la Comisión hasta
diciembre de 2017

0,00

2/7/2018

21/12/2018

Monitorear y vigilar los procedimientos
de contratación pública seleccionados
de las entidades y dependencias del
MDMQ por la CMLCC, a fin de que se
garantice la transparencia y calidad en
sus procesos y que en los mismos se
apliquen los principios y normas que
regulan el Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Monitorear, vigilar y/o analizar 150
procesos de contratación
seleccionados de las distintas
entidades municipales del MDMQ y
de los reclamos presentados

0,00

16/1/2018

28/12/2018

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE
POSIBLES ACTOS DE
Promocionar veedurías ciudadanas a
CORRUPCIÓN EN LAS
grupos de interés
DEPENDENCIAS DEL MDMQ

Implementar controles que permitan
determinar el cumplimiento del
proceso de RDC por parte de los sujetos
obligados, a fin de fortalecer la
transparencia en la gestión municipal.

MONITOREO Y VIGILANCIA
EN PROCESOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
EN LAS DEPENDENCIAS DEL
DMDMQ

Elaborar el 100% de informes que
contienen los mapas de
vulnerabilidades detectadas en los
procesos analizados y priorizados en
el año 2018

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

570,00
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