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@ParlAmericas

1) Buenas prácticas

1: Cada año, la Función Legislativa 
realiza la Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía donde se comparte los 
resultados anuales de la gestión

2: Se ha creado una APP para 
dispositivos móviles con 

información tanto de la gestión 
Parlamentaria como de los 
Asambleístas – Mejora de 

Plataforma Tecnológica

3: Hacia la certificación ISO 37001 - Antisoborno

Plan de 

acción de 

Parlamento 

Abierto 

cocreado con 

sociedad civil

Co-creación Plan de Acción Parlamento Abierto para CAL.pdf
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2) Principales desafíos de la rendición
de cuentas en el Parlamento

1: Al ser la rendición de cuentas 
dada conforme a Normativa 

Legal Vigente y para todas las 
instituciones del Estado, los 

formularios aplicados no 
permiten informar de forma 
clara las acciones realizadas

2: La normativa restringe el uso 
de recursos para que la 

rendición de cuentas sea 
entregada a al ciudadanía en 

territorio y pueda ser 
masificada, por lo que aunque 

se la de no siempre es conocida 
por toda la sociedad

3: El levantamiento de información que 
realiza Participación Ciudadana en la 
rendición de cuentas, se canaliza a las 

Comisiones correspondientes, pero no existe 
el proceso de informar a la ciudadanía como 

fue procesada o canalizada su inquietud
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2) Principales desafíos de la APP

1: Sincronizar la información en 
tiempo real (videos de la 

participación de Asambleístas 
en el Pleno)

2: Masificar el uso de la APP en 
la sociedad (sociabilización)

3: APP Participativa con usuarios 
autenticados (Foros, encuestas, 

votaciones, denuncias)

Presentación App Asamblea Ecuador Voces Parlamentarias.pptx


@ParlAmericas

2) Principales desafíos de la 
Certificación ISO 37001 Antisoborno

1: Creación de la Coordinación 
General de Integridad y 

Prevención 

2: Contar con auditores internos 
capacitados y empoderados 
para garantizar el proceso 
sostenido en el tiempo y 

segundo paso auditoria externa 

3: 3 instancias: procesos administrativos, 
CAL y Comisiones, despachos de los 

Asambleístas y Pleno de la AN

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/procesos-y-calidad-iso-37001-0


Gracias

María José Vásquez Quiroz

Asesora de Relaciones Interinstitucionales

Asamblea Nacional del Ecuador

Maria.vasquez.q@asambleanacional.gob.ec
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 
institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento

Formato de 
publicación: 

https://www.asambleanacional.gob.
ec/sites/default/files/private/asambl
eanacional/filesasambleanacionalna
meuid-20/transparencia-2015/literal-

g/g-08-2019/g-08-2019.pdf

Actualización: Se 
actualiza cada mes 

(mes vencido)

Contratación 
pública del 
Parlamento

Información publicada: 
código, tipo, objeto del 
proceso, monto de la 

adjudicación, etapa de 
la contratación

Formato de 
publicación: 

https://www.asambleanacional.gob.
ec/sites/default/files/private/asambl
eanacional/filesasambleanacionalna
meuid-20/transparencia-2015/literal-

i/i-08-2019/i-de-08-de-2019.pdf

Recursos 
humanos del 
Parlamento

Información 
publicada: 

distributivo del 
personal, directorio, 

remuneración 
mensual e ingresos 
adicionales, viáticos

Formato de 
publicación: 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites
/default/files/private/asambleanacional/file

sasambleanacionalnameuid-
20/transparencia-2015/literal-c/c-

2019/ASAMBLEA_0819_LITERAL_C.pdf

Anexo 1 Presupuesto Anual.pdf
Anexo 2 Procesos de contratación Pública.pdf
Anexo 3 remuneración mensual e ingresos adicionales.pdf
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 
institucional del Parlamento

Memoria 
legislativa

Proyectos y leyes 
aprobadas, presupuesto 

ejecutado, actividades de 
representación y control 

político 

Presentación: Se 
expone a la 

ciudadanía cada año 
en una audiencia 

pública

Auditorías 
internas y 

externas hechas al 
Parlamento

Informes de 
auditoría incluye 

análisis y 
recomendaciones, 

así como el 
seguimiento,  

ejecución y área 
responsable por 
parte de la AN 

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Parlamento

Las del Pleno de la AN 
son transmitidas en vivo 
por el canal Legislativo y 
esta semana se inicia a 
transmitir al diario las 

sesiones de las 
Comisiones a través del 

Canal de Youtube, 
ocasionalmente cuando 

son sesiones relevantes se 
transmiten en vivo por 

Facebook Live

Folleto RC 2018.pdf
Anexo 4 auditoria interna y externa - resultados.pdf
http://radio.asambleanacional.gob.ec/
http://tvl.asambleanacional.gob.ec/

