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La	 democracia	 se	 fortalece	 en	
la	 medida	 en	 que	 la	 ciudadanía	
participa	no	sólo	depositando	el	voto,	
cada	 cuatro	 años,	 o	 	 legitimando	
a	 través	 de	 él	 las	 decisiones	
tomadas	 por	 los	 actores	 políticos,	
sino	 fundamentalmente	 cuando	 se	
reconoce	la	participación	en	la	toma	
de	 decisiones,	 en	 la	 formulación	
de	 planes	 y	 política	 públicas,	
en	 el	 monitoreo	 y	 evaluación	 de	
las	 mismas,	 procurando	 	 que	
todas	 la	 acciones	 que	 se	 realicen	
se	 encuentren	 a	 la	 	 vista	 de	
la	 ciudadanía;	 contribuyendo	
a	 implantar	 un	 sistema	 de	
transparencia	 que	 implica:	
libre	 acceso	 a	 la	 información,	
participación	 ciudadana,	 rendición	
de	 cuentas	 y	 	 cambio	 de	 cultura	
organizacional.
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RENDICIÓN	DE	CUENTAS:

La rendición de cuentas para la construcción del Buen Vivir es un proceso 

participativo, una interrelación entre la sociedad civil y las instituciones 

públicas.  Este proceso es fruto de las luchas de las organizaciones 

sociales que buscan la transparencia de la gestión pública.  

La rendición de cuentas usa una metodología basada en el acceso a la 

información, los foros ciudadanos, el mejoramiento de la gestión de lo 

público.  Además, utiliza mecanismos participativos como las asambleas 

ciudadanas y las audiencias públicas.

La	Rendición	de	Cuentas	como	proceso	participativo	de	control	social

Se concibe a la Rendición de Cuentas como un proceso participativo que involucra a los ciudadanos y a las 

instituciones públicas, a través del cual se informa de las acciones realizadas por las autoridades públicas y 

la ciudadanía conoce, evalúa y ejerce su derecho de participación para mejorar la gestión en función de la 

satisfacción de las demandas sociales.  

Desde una visión general todos estamos llamados a rendir cuentas sobre nuestras actuaciones, sobre lo 

planiicado, lo recibido, lo administrado.  Desde la gestión de lo público se debe evaluar el cumplimiento de lo 
planiicado, de las metas, de las acciones, de los presupuestos manejados, de los resultados obtenidos dentro 
de la gestión de lo público.

La rendición de cuentas es un proceso de doble vía, por un lado involucra a las autoridades públicas quienes 

presentan sus informes sobre su accionar político, por otro lado involucra a la ciudadanía, quien vigila y sugiere 

mejorar la gestión de lo público para garantizar los derechos de los ciudadanos a una vida digna.

Según el Art. 208 de nuestra Constitución el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene el 

mandato de establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, 

y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
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¿Qué	es	la	rendición	de	cuentas?

Es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestión de lo público, dan a conocer a la 

ciudadanía los resultados de dicha gestión. 

Tiene como propósitos: someter a evaluación la gestión pública, prevenir actos de corrupción, y mejorar la gestión de 

recursos públicos,  incorporando las propuestas de la ciudadanía.

¿Cómo	se	da	el	proceso	de	rendición	de	cuentas?

La rendición de cuentas se desarrolla a través de un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 

información precisa, suiciente y con lenguaje asequible. 

Este proceso se emprenderá en una relación de diálogo/debate/encuentro, con la inalidad de construir conianza y 
mejorar la calidad de la gestión de lo público.

¿En	qué	consiste	el	proceso	de	rendición	de	cuentas?

La rendición de cuentas consiste en generar conianza entre la ciudadanía y las autoridades para mejorar la gestión 
pública a través de mecanismos que permitan:

• transparentar la administración de los recursos de interés público, 

• el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

• la planiicación y 
• las políticas que orientan el  trabajo  

De esta manera se determina si esta gestión cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la 

sociedad. 

La ciudadanía formula recomendaciones y propuestas encaminadas a mejorar el ejercicio del mandato encargado a sus 

autoridades.

¿Qué	beneicios	trae	la	Rendición	de	Cuentas	para	la	gestión	pública?

• Potencia	la	democracia	participativa: Entrega herramientas a través de las cuales los ciudadanos pueden ejercer 

control social, y pedir cuentas  a las distintas funciones del Estado, se fortalece el régimen democrático exigido por 

la Constitución, y se fomenta conianza desde la ciudadanía hacia el Estado. 
 

• Fortalece	la	gobernabilidad: Refuerza  la acción conjunta  de las autoridades y la ciudadanía para enfrentar los 

problemas de desarrollo, generando conianza y contribuyendo  a la gobernabilidad  democrática. 
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• Facilita	 la	 desconcentración,	 la	 autonomía	 y	 descentralización	 del	 Estado:	 Deine de manera clara las 
necesidades especíicas y las demandas enfocadas a nivel sectorial, desde las todas las regiones del país hacia la 
particularidad de lo local. 

 

• Mejora	la	gestión	de	lo	público:	Aporta a mejorar  la gestión de lo público  en la toma de decisiones, en el manejo 

de los recursos, la provisión de servicios, entre otros. Ganando así eiciencia  y eicacia  pues se ahorra  tiempo  y 
recursos  si conocemos las prioridades  de la ciudadanía  y las articulamos  en la gestión de lo público.

 

• Mejora	la	comunicación	entre	autoridades	y		ciudadanía:	La  rendición de cuentas se convierte  en un espacio 

para que las autoridades  sean reconocidas por la ciudadanía y demuestren todo lo logrado por su gestión, al mismo  

tiempo pueden explicar  directamente los problemas  y limitaciones  que no les permitieron  cumplir con las metas 

propuestas.

 

• Legitima	a	las	autoridades:	Fortalece  la credibilidad  y conianza  en las autoridades locales,  basada en prácticas 
de transparencia y gestión  de lo público  que genere  compromisos entre  las autoridades  y la población.

¿Qué	beneicios	trae	la	Rendición	de	Cuentas	para	la	ciudadanía?

La población puede formular iniciativas y propuestas para  mejorar  el desempeño  en la gestión y administración de 

lo público, además tiene los mecanismos necesarios para exigir el adecuado ejercicio de la administración desde las 

autoridades estatales.  

La población se mantiene informada sobre los resultados y alcances de 

la gestión pública acorde  con los contenidos que la normativa señala  

para el proceso de rendición de cuentas, pudiendo realizar acciones y 

vigilancia sobre la marcha de la gestión, fortaleciendo así el ejercicio  de 

la participación ciudadana.

La ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales al ser el “primer 

iscalizador” de lo público, y de ese modo se facilita la instauración del 
régimen del Buen Vivir.

Fomenta la organización social de conformidad con los intereses 

ciudadanos de acuerdo con necesidades especíicas, facilitando la 
participación y fomentando escenarios para construir redes de capital 

social.  
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¿Cuáles	son	los	objetivos	del	proceso	de	rendición	de	cuentas?

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, con respecto a la gestión pública;

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de los gobernantes, servidores, o 

de quienes manejen fondos públicos;

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

(Art. 91, Ley Orgánica Participación Ciudadana).

¿Sobre	qué	aspectos	de	la	gestión	se	rinde	cuentas?

Las autoridades elegidas por votación popular, están obligadas a rendir cuentas, según el Art. 92, principalmente sobre:

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral;

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;

3. Presupuesto general y presupuesto participativo;

4. Propuestas, acciones de legislación, iscalización y políticas públicas; o,
5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional
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Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de unidades administrativas, 

administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos públicos, según	 el	
artículo	93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, rinden cuentas sobre:

1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de obras y servicios;

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,

5. Compromisos asumidos con la comunidad.

¿Cuándo	se	debe	realizar	la	rendición	de	cuentas?

Las autoridades elegidas por voto popular deben rendir cuentas una vez al año y al inal de la gestión (Art. 95, Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana). Sin embargo, se respeta el derecho de la ciudadanía  de exigir cuentas  de manera permanente  

de acuerdo con su iniciativa. 

¿Qué	instituciones	deben	rendir	cuentas?

1.-	Instituciones	públicas	conformadas	por	las	Funciones	del	Estado,	los	Gobiernos	
Autónomos	Descentralizados	y	Empresas	Públicas.

• Funciones del Estado (Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral, 
de Transparencia y Control Social), representadas desde sus 

máximos dignatarios. 

• Cuerpos responsables de las políticas sectoriales 

(principalmente representados desde las Secretarías del 
Ejecutivo), los cuales deben someterse a ejercicios especíicos 
de rendición de cuentas, desde parámetros de interés sectorial. 

• En las provincias las gobernaciones, quienes aglutinan a las 

instituciones sectoriales.

• Gobiernos autónomos descentralizados GADs, a nivel 

regional,    provincial, municipal (de Distritos Metropolitanos) y 
Parroquial. 
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2.-	Instituciones	Privadas	que	manejan	fondos	públicos	
Instituciones privadas que manejan recursos del Estado como Fundaciones, Fideicomisos, empresas.

3.-	Instituciones	de	interés	público
Instituciones de interés público como bancos, universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales.

¿Cuáles	 son	 los	 elementos	 importantes	 para	 el	 proceso	 de	 Rendición	 de	
Cuentas?

El proceso de Rendición de Cuentas exige tres elementos importantes: Transparencia Acceso a la Información; Foros 

Ciudadanos; Mejoramiento de la Gestión de lo Público.

1. Transparencia y acceso a la información, es decir, que las autoridades informen a sus ciudadanos sobre sus planes 

operativos, uso de los presupuestos, contratación pública, etc.

2. Foros Ciudadanos (espacios participativos), es decir, que debemos hacer uso de los mecanismos de participación 
como la veeduría, la asamblea ciudadana, la audiencia pública y otros.

3. Mejoramiento de la Gestión de lo Público, esto implica que, gracias a las sugerencias de los ciudadanos, las 
autoridades deben mejorar su gestión, promoviendo la calidad de vida de los ciudadanos con un enfoque de 

género, interculturalidad, atención a capacidades especiales y su incidencia en los territorios.

¿En	qué	consiste	el	proceso	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información?

Todos los administradores o depositarios de la información pública, como instituciones públicas o entidades que administren 

asuntos de interés público o recursos públicos deben contar con mecanismos permanentes de información al ciudadano, 

que le permitan a éste conocer qué pasa con esa gestión de lo público y poder ejercer su derecho a vigilar, iscalizar, evaluar 
y tener voz frente a ello.

La provisión de información puede ejecutarse a través de varios mecanismos o herramientas como carteleras, trípticos, 

dípticos, murales, publicaciones, programas radiales, páginas web, etc. El lenguaje será sencillo y el contenido de fácil 

comprensión.  Se usarán códigos especializados para personas con capacidades especiales; y, en territorios indígenas se 

usarán sus lenguas ancestrales.
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¿Qué	mecanismos	participativos	podemos	utilizar	para	la	Rendición	de	Cuentas?

Foros	Ciudadanos	

Los Foros Ciudadanos permiten el diálogo entre la ciudadanía y la 

autoridad, siguen el siguiente proceso: 

La autoridad presenta su informe, luego los ciudadanos forman mesas 

temáticas con un banco de preguntas y dialogan sobre el informe de 

Rendición de cuentas y inalmente sugieren nuevas iniciativas a las 
autoridades públicas.  

Estas conclusiones son presentadas a las autoridades por los 

representantes de las organizaciones sociales o los delegados de 

las mesas temáticas, las autoridades receptan estas inquietudes y 

sugerencias ciudadanas, responden a las inquietudes e incorporan en 

sus conclusiones las sugerencias ciudadanas. 

El Foro Ciudadano puede aplicarse a los mecanismos de Asambleas 

Ciudadanas y/o Audiencias Públicas.

La	Audiencia	Pública

Es un mecanismo en donde participan beneiciarios directos de las instituciones públicas, quienes se organizan para 
participar en los Eventos de Rendición de Cuentas.  

Para organizar las Audiencias Públicas se convoca a ciudadanos elegidos de entre las organizaciones sociales que son 

beneiciarios de las políticas de las instituciones públicas.  Ellos participan activamente en este proceso.

La Audiencia Pública sigue la técnica del Foro Ciudadano, para lo cual, las organizaciones se inscriben para participar en 

el Evento de Rendición de Cuentas, receptan el informe de Rendición de Cuentas de las autoridades, luego se forman 

mesas temáticas para elevar preguntas a las autoridades pidiendo aclaraciones sobre el informe, inalmente se sugieren 
acciones a tomar en cuenta dentro de la institucionalidad pública, las cuales son receptadas por las autoridades, quienes se 

comprometen a incluirlas en su accionar público. 
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La	Asamblea	Ciudadana	

Constituye un mecanismo directo  de interacción entre las instituciones públicas y la sociedad civil,  este espacio 

se puede aprovechar para que  las autoridades den a  conocer  los detalles  de su gestión;  compartiendo logros y 

diicultades con la ciudadanía; en este contexto la sociedad ejerce el derecho  de participar  en los asuntos  de la 
gestión pública. 

La Asamblea Ciudadana puede aplicar la técnica del Foro Ciudadano para recibir los informes de Rendición de 

Cuentas de las autoridades, para lo cual en dicho acto se seguirá el siguiente proceso: recepción del informe de 

Rendición de Cuentas de las autoridades, conformación de mesas temáticas por planes, programas y proyectos, 

plenaria, conformación de comisiones ciudadanas para dar seguimiento a las conclusiones del proceso de Redición 

de Cuentas. 

La información a ser entregada a la ciudadanía debe tener relación con los informes de avance, cumplimiento de 

planes participativos, planes operativos anuales, presupuestos (generales y participativos), documentos importantes 
que requiere conocer la ciudadanía como procesos de contratación y compras públicas, así como los informes de 

avance de planes programas y proyectos. Esta información debe ser entregada con anterioridad a la celebración 

de las asambleas ciudadanas, con indicadores claros y especíicos, así como con las respectivas explicaciones 
necesarias para entenderlos. 

¿Cómo	se	da	la	retroalimentación	por	parte	de	la	ciudadanía?

El proceso de rendición de cuentas entendido como un proceso participativo de evaluación tiene sentido en la gestión 

de lo público en la medida en que sus resultados/ acuerdos entre el Estado y la ciudadanía son realmente incorporados 

en dicha gestión. Es decir, existan canales para el procesamiento / integración de los acuerdos o resultados logrados, 

así como espacios de retroalimentación a la ciudadanía sobre esa incorporación que permitan no solo hacer una 

gestión más eiciente y efectiva sino también generar mayor conianza de la ciudadanía en sus instituciones y, por 
ende, dotar de mayor legitimidad al accionar de los administradores de lo público, como una forma de actualizar el 

contrato social con relación a la administración de lo público.
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ESQUEMA	DE	INFORME	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS

1.	 Datos	generales	de	la	autoridad	que	rinde	cuentas:

1.1. Nombre

1.2. Cargo

1.3. Institución:

1.4. Competencias que le asigna la ley:

1.5. Sede administrativa: Provincia, Cantón, Parroquia, dirección, 

correo electrónico, página web, teléfonos.

1.6. Cobertura geográica: unidades administrativas territoriales que 
integra.

1.7. Población estimada.

1.8. Período del cual rinde cuentas.

1.9. Fecha de elaboración del informe.

2.	 Planiicación:

2.1. Propuestas o plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral antes de la campaña electoral (sólo 
se aplica para personas que fueron elegidas por votación popular).

2.2. Planes estratégicos institucionales: visión, misión, objetivos estratégicos, políticas.

2.3. Relación con los objetivos del PNBV.

2.4. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos.

2.5. Obras de infraestructura iniciadas en este período.

2.6. Obras que se han continuado de administraciones anteriores, estado de las mismas.

2.7. Normativa que ha sido modiicada o incorporada en el período que se describe.
2.8. Recomendaciones o pronunciamientos emanados de las autoridades de la Función de Transparencia y 

Control Social y la Procuraduría General del Estado

3.	 Presupuestos:	  

3.1. Presupuesto del período en ejecución: 

3.1.1. Ingresos: corriente y de capital 

3.1.2. Gastos: Corrientes, de inversión, de capital 

3.1.3. Financiamiento: Fuentes
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3.2. Procedimiento para su formulación.

3.2.1. Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y 

control.

3.2.2. Criterios para la priorización de necesidades.

3.2.3. Criterios para la asignación de presupuesto en la priorización de necesidades del presupuesto 

participativo.

3.3. Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justiicación de los cambios.
3.4. Procesos de contratación y compras  públicas.  

4.	 Análisis	del	cumplimiento	de	los	planes,	programas,	proyectos:	  

4.1. Avance del cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral.

4.2. Avance del cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.

4.3. Ejecución del presupuesto institucional

4.4. Balance anual y niveles de cumplimiento de obligaciones: laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos 

(en el caso de empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 
públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público)

4.5. Implementación de recomendaciones o pronunciamientos emanados de las autoridades de la Función de 

Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.

5.	 Participación	Ciudadana:	  

5.1. Incorporación de la ciudadanía en el ciclo de la gestión: planiicación, presupuestación, ejecución y control.
5.2. Mecanismos de participación ciudadana implementados.
5.3. Criterios de selección para la convocatoria a la ciudadanía.

5.4. Nivel de representatividad: número de personas, grupos a los que pertenecen, interculturalidad, género, 

discapacidad y etario.

5.5. Aportes recibidos.
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6.	 Transparencia	y	acceso	a	la	información:	 

6.1. Mecanismos utilizados para que la ciudadanía acceda a la información: medios de comunicación, página web, 
asambleas, otros espacios.

6.2. Aspectos que se difundieron.

6.3. Periodicidad de la actualización de la información.

6.4. Mecanismos que se utilizaron para recoger la opinión ciudadana: foros virtuales, encuestas, formularios, etc.
6.5. Cómo se incorporaron los aportes ciudadanos.

7.	 Anexos:	  

• Informe de vocales, Concejales

• Fotos, videos.

• Actas

• Registros de asistencia a las asambleas, foros, etc.

• Texto de Convocatorias

• Otros

Mayor	información:	

www.participacionycontrolsocial.gob.ec
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LEY	ORGÁNICA	DE	TRANSPARENCIA	Y	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 18 numeral 2., señala: “Acceder libremente a la información generada 

en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información”. 

Es decir, la información producida día a día por el Estado Ecuatoriano, por motivo de su actuar y por cualquier medio, tiene un 

dueño y ese dueño no es el Estado mismo, sino la ciudadanía en  general. La sociedad es titular de información pública y el Estado 

es el exclusivo custodio o depositario de la información, bajo esta premisa en el año 2004 se aprobó por el Congreso Nacional de 

esa época, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Registro Oicial Suplemento 337 
del 18 de mayo del año en referencia.

Esta Ley señala que la información pública es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas y establece que es el Estado el que 

debe garantizarlo. De esta manera, todas las instituciones, organizaciones, entidades o personas jurídicas que reciben fondos del 

Estado deben proporcionar información, la cual debe convertirse en pública y de libre acceso para la ciudadanía, salvo de ciertas 

excepciones establecidas por la misma Ley.

La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de la recepción, evaluación y monitoreo de la información pública según lo 

establece la LOTAIP, y señala que la DPE tiene como competencias la promoción y vigilancia de esta Ley, el precautelar la calidad 

de la información, el patrocinio de acciones de acceso a la información pública cuando ésta ha sido negada, así como de dictaminar 

correctivos cuando la información entregada por las instituciones no sea clara o se encuentre incompleta.

La LOTAIP en su artículo 12, establece la obligación de las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público o privado, y demás instituciones que reciben 

fondos del Estado, a presentar hasta el último día laborable de marzo de cada año, un 

informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Es necesario indicar que para llevar una mejor y mayor vigilancia y cumplimiento 

sobre el derecho de acceso a la información pública, la Defensoría del Pueblo emitió 

en el Suplemento del Registro Oicial 579 del 18 de noviembre de 2011, la Resolución 
Defensorial: “Parámetros para la aplicación de los Arts. 7 y 12 de la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)”, documento que se 
encuentra vigente hasta la presente fecha.

Es así como, la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la 

Naturaleza, a través de la Coordinación Nacional de Educación y la Coordinación 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública han trabajado en la 

construcción del presente texto que permite responder a todas las preguntas y que 

facilitará su cumplimiento con la ley.
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Recordemos que todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas tenemos derecho a la información pública. Nuestro deber 

como Instituciones que recibimos fondos del Estado es cumplir con la entrega y socialización de la información que indica 

la LOTAIP.

Informe	de	cumplimiento	de	la	LOTAIP
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en su artículo 12, señala que todas las 
entidades del sector público, además de las personas de derecho público y privado que reciben fondos del Estado, deben 

presentar el informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

La obligación de las instituciones es presentar su informe de cumplimiento, hasta el último día laborable del mes de marzo 

de cada año. Si tomamos en cuenta que esta disposición legal se encuentra vigente desde el 2004 año de expedición de 

la ley, por lo que no	existe	justiicación	para	la	NO	presentación	del	informe. Recuerde que el desconocimiento de la 

ley no excusa a persona alguna.

El informe se debe entregar en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Quito, o en la delegación 

provincial más cercana al lugar de ubicación de la institución que va a presentar el informe de cumplimiento. La Institución 

tiene DELEGACIONES en las 24 provincias del país.

 

¿Qué	debo	informar	y	cómo?
El informe de cumplimiento debe constar de tres formatos oiciales que están disponibles en su página web: www.dpe.gob.
ec, para ser descargados y llenados de acuerdo a la información que se requiere.

El informe debe contener la información manejada, generada o recopilada por la institución en el año anterior, es decir, el 

último día laborable de marzo se debe presentar informe del período de enero a diciembre del año anterior.

Según el artículo 12 de la LOTAIP,  se debe presentar lo siguiente:

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley;

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; e,

c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.

En resumen, el informe debe contener los siguientes elementos:

1.-	Carta	de	presentación	del	informe	de	la	LOTAIP	al	Defensor	del	Pueblo:	

A través de este documento, se presenta el informe de cumplimiento al Art. 12 de la LOTAIP. En caso de ser necesario, 

en esta carta se podrán aclarar puntos como, por ejemplo, el hecho de que la página web de la institución esté aún en 
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construcción y los motivos de este imprevisto. Dicha carta debe estar suscrita por el titular de 

la entidad o su representante legal, y anexos los tres formatos establecidos por la Defensoría 

del Pueblo.

2.-	Formato	A).	De	cumplimiento	del	literal	a)	del	Art.	12	de	la	LOTAIP.

Este literal solicita la información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones 

que le asigna esta Ley. Es decir, en este formato se deberá informar sobre los literales del 

Art. 7 de la LOTAIP (contiene 20 literales). Según lo indica la ley, toda esta información 
debe ser difundida a través del portal web de la institución, o a través de medios necesarios 

implementados en la misma.

En el artículo 7 de la LOTAIP  se detalla toda la información que requiere el literal a) del artículo 12 de la misma ley.

Dentro del formato a) constan los siguientes parámetros. Ejemplo:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RUC:

REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD Y PROVINCIA: 

Tema
Literal del 

Art. 7
I for a ió  espe íi a del literal de la Ley Si Cumple No Cumple No Aplica

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 In

te
rn

a

a) 

Estructura Orgánica Funcional.    

Base legal que la rige, regulaciones y 

procedimientos internos aplicables a la 

e idad.    

Metas y O jeivos de las u idades 
ad i ist aivas de o fo idad o  sus 

p og a as ope aivos.    

b) 
Di e to io o pleto de la i situ ió ; así 

o o su dist i uivo de pe so al.    

La siguiente información debe ser llenada por el responsable solidario o solidaria con la autoridad de la dependencia 

a la que le pertenece dicha documentación pública. El o la responsable se sujetará a responder bajo los siguientes 

enunciados:
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• SI	CUMPLE:	se debe marcar en caso de que la información detallada en el literal correspondiente al 

artículo 7 se encuentre en la página web de la institución.

•	 NO	CUMPLE: se debe marcar cuando por algún motivo no se cuente con la información en la página 

web, de todas formas será tomado como incumplimiento de la ley.

• NO	APLICA:	se debe marcar cuando la información requerida no es competencia de la institución que 

presenta el informe. Por ejemplo, el literal r) del artículo 7 de la LOTAIP es información que le compete 

exclusivamente al Banco Central, en este caso la Defensoría del Pueblo en su informe marcará que 

NO APLICA.

Como señala el artículo 7 de la LOTAIP, esta información debe ser contenida en el portal web de la 

institución y, además, la institución debe conservar un registro histórico de esta información, como se 

muestra en la gráica siguiente:



23

Veamos un ejemplo al respecto:

SI	CUMPLE: Si  la institución tuviere en su página web, en este caso la Estructura Orgánica Funcional, que se requieren en el 

literal a) del artículo 7,  debe contestar de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR RUC: 1760013130001

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA

CIUDAD Y PROVINCIA: QUITO  - PICHINCHA

Tema Literal del Art. 7 I for a ió  espe íi a del literal de la Ley Si Cumple No Cumple
No 

Aplica

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 In

te
rn

a

a) 

Estructura Orgánica Funcional. X   

Base legal que la rige, regulaciones y 

p o edi ie tos i te os apli a les a la e idad.    

Metas y O jeivos de las u idades ad i ist aivas 
de o fo idad o  sus p og a as ope aivos.    

b) 
Di e to io o pleto de la i situ ió ; así o o su 

dist i uivo de pe so al.    

NO	CUMPLE: Si no tiene página web, pero se encuentra en construcción debe contestar de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR RUC: 1760013130001

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA

CIUDAD Y PROVINCIA: QUITO  - PICHINCHA

Tema
Literal del 

Art. 7
I for a ió  espe íi a del literal de la Ley Si 

Cumple
No Cumple

No 
Aplica

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 In

te
rn

a

a) 

Estructura Orgánica Funcional.   

Base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

i te os apli a les a la e idad.  
 X 

Página web en 
construcción 

 

Metas y O jeivos de las u idades ad i ist aivas de 
o fo idad o  sus p og a as ope aivos.    

b) 
Di e to io o pleto de la i situ ió ; así o o su 

dist i uivo de pe so al.    

En el caso de que no existiera página web de la institución, se tomará en cuenta como incumplimiento de la Ley, por lo que la 

entidad deberá señalar un plazo para crear la página web de su institución.
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NO	APLICA:	En el caso de los literales que no correspondan a la dinámica de la institución, se deberá contestar de la 

siguiente manera:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR RUC: 1760013130001

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA

CIUDAD Y PROVINCIA: QUITO  - PICHINCHA

Tema
Literal del 

Art. 7
I for a ió  espe íi a del literal de la Ley Si 

Cumple
No 

Cumple
No 

Aplica

B
an

co
 

C
e

n
tr

al
 

d
e

l 
Ec

u
ad

o
r

r)
El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e 

i fo a ió  eleva te de su o pete ia de odo ase ui le 
y de fá il o p e sió  pa a la po la ió  e  ge e al. 

  X 

Una vez que se ha terminado de llenar el formulario tendremos lo siguiente:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR RUC: 1760013130001

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA

CIUDAD Y PROVINCIA: QUITO  - PICHINCHA

Tema
Literal del 

Art. 7
I for a ió  espe íi a del literal de la Ley Si 

Cumple
No Cumple

No 
Aplica

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 In

te
rn

a

a) 

Estructura Orgánica Funcional. X   

Base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos 

apli a les a la e idad.  
 X 
 Página web en 

construcción  
 

Metas y O jeivos de las u idades ad i ist aivas de 
o fo idad o  sus p og a as ope aivos.  X   

b) 
Di e to io o pleto de la i situ ió ; así o o su dist i uivo 

de personal. 
X   

(siguen los literales)

B
an

co
 

C
e

n
tr

al
 

d
e

l 
Ec

u
ad

o
r

r)
El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e 

i fo a ió  eleva te de su o pete ia de odo ase ui le 
y de fá il o p e sió  pa a la po la ió  e  ge e al. 

   X

Presentado este formulario, la Defensoría del Pueblo,  a través de la Coordinación Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, veriicará y vigilará que toda la información reportada en el campo de SI CUMPLE, se encuentre 
efectivamente constando en su página web institucional. 
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Esta revisión se denomina EVALUACIÓN Y MONITOREO, y es una de las atribuciones que la LOTAIP le otorga a la Defensoría 
del Pueblo, a través del cual emitirá observaciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de ésta obligación, por parte de la 

institución que presentó el informe.

En el caso de que la institución, a pesar de no tener página web, realizare el proceso de publicidad de la información, a través de los 

medios necesarios, se deberá informar a la Defensoría del Pueblo a través de fotografías, videos o grabaciones de las actividades 

implementadas, con la inalidad de veriicar el cumplimiento de la Ley.

3.-	Formato	B).		De	cumplimiento	del	literal	b)	del	artículo	12	de	la	LOTAIP.

En este literal se solicita el detalle de las solicitudes de Acceso a la Información y el trámite dado a cada una de ellas por parte de 

su institución.

Con la inalidad de que las instituciones puedan cumplir con la Ley, la Defensoría del Pueblo estableció dos formatos en este literal.

El formato b1) contiene los siguientes parámetros. Ejemplo: 

INFORME  CORRESPONDIENTE AL PERÍODO _____ DEL AÑO _____ 
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  

(CONCENTRADO POR MES)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RUC:

REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD y PROVINCIA:

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

MES
No. 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS

No. 
SOLICITUDES 

CON 
PRÓRROGA

NÚMERO DE SOLICITUDES NO ACEPTADAS POR: No. DE ACCIONES 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, 

ADMITIDAS A TRÁMITE 
(POR JUEZ O TRIBUNAL)

INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A 

OTRA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN 
RESERVADA

 INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

ENERO       

FEBRERO       

MARZO       

(siguen los literales)

TOTAL       

RESPONSABLE DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN: 

TELÉFONOS: 

CORREO ELECTRÓNICO:
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En este formato se debe ingresar solamente el número	de	solicitudes	de	Acceso	a	la	
Información	recibidas y tramitadas por la institución que presenta el informe durante el 
año que está informando.

Si no ha receptado solicitudes de acceso a la información  en su institución, simplemente 
se deberá registrar en el formato la frase NO APLICA, en cualquier lugar del documento. 

Ejemplo:

INFORME  CORRESPONDIENTE AL PERÍODO _____ DEL AÑO _____ 
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

(CONCENTRADO POR MES)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR RUC: 1760013130001

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA

CIUDAD y PROVINCIA: QUITO – PICHINCHA

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

MES
No. 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS

No. 
SOLICITUDES 

CON 
PRÓRROGA

NÚMERO DE SOLICITUDES NO ACEPTADAS POR:
No. DE ACCIONES 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, 
ADMITIDAS A 

TRÁMITE (POR JUEZ 
O TRIBUNAL)

INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A 

OTRA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN 
RESERVADA

 INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

ENERO 

NO APLICAFEBRERO

MARZO       

(siguen los literales)

TOTAL       

RESPONSABLE DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN: JOSÉ PÉREZ

TELÉFONOS: 023301840 EXT. 332

CORREO ELECTRÓNICO: jperez1@dpe.gob.ec
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El formato b2) contiene los siguientes parámetros. Ejemplo: 

En el caso de que su institución si recibió solicitudes de Acceso a la Información (formato b1), en el formato b2 se debe detallar 
sobre las solicitudes recibidas bajo los siguientes parámetros. Ejemplo: 

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO _____ DEL AÑO _____ 
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMITIDAS A TRÁMITE 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR

REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO RIVADENEIRA 

CIUDAD Y PROVINCIA: QUITO  - PICHINCHA RUC: 1760013130001

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

NO. DE 
SOLICITUD

FECHA DE 
RECEPCIÓN

FECHA DE 
RESPUESTA

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES)

INFORMACIÓN 
REQUERIDA

RESULTADO OBSERVACIONES

23
15 de enero de 

2011

18 de enero de 

2011
 días Dist i uivo de 

personal

Entrega de 

i fo a ió Ninguna

      
 

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACIÓN: JOSÉ PÉREZ

TELÉFONOS: 023301840 EXT. 332

CORREO ELECTRÓNICO:  jperez1@dpe.gob.ec

Si señalamos en el formato b1) que existió una solicitud de Acceso a la 

Información en el mes de enero, esta solicitud debe ser detallada en el formato b2).   

4.-	Formato	C).	De	cumplimiento	del	literal	c)	del	artículo	12	de	la	LOTAIP.

En este literal se solicita el informe semestral actualizado del listado índice de información que ha sido 

considerada como reservada. Para esto se creó el formato c). 

Dentro del formato c), tenemos los siguientes parámetros. Ejemplo: 
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INFORME SEMESTRAL  AL PERÍODO 2 DEL AÑO 2011 
ACTUALIZADO SOBRE EL LISTADO ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RUC: 1769999999001

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN LÓPEZ 

CIUDAD Y PROVINCIA:  QUITO - PICHINCHA

CUADRO DETALLADO SOBRE EL LISTADO ÍNDICE DE  INFORMACIÓN RESERVADA

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO TERCERO 

De la Información Reservada 

No. TEMA INFORMACIÓN RESERVADA

FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN 

DECLARATORIA 
INFORMACIÓN 

RESERVADA

BASE LEGAL (LEY, 
ARTÍCULO, RESOLUCIÓN 

COSENA, ETC.) 

PERIODO DE VIGENCIA DE 
LA CLASIFICACIÓN (AÑOS DE 

CLASIFICACIÓN)

AÑOS DE 
CLASIFICACIÓN

OBSERVACIONES

1

Expedientes de estudios y proyectos 

relacionados con los planes de 

control, cobro de obligaciones 

tributarias pendientes o estratégicas 

de defe sa de t o de los p o esos 
judiciales en los que el SRI sea parte.

09 de agosto de 

2011

Resolu ió  No. -
-SRI 15 años Ninguna

2      

3      

RESPONSABLE DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN: VILMA AYORA

TELÉFONOS: 0245790781

CORREO ELECTRÓNICO: vayora13@sri.go .e  

Recuerde que solamente mediante  resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad se puede clasiicar a una 
información como Reservada. Por esta razón, si usted declara tener información reservada, el informe deberá tener como 

documento anexo una copia de esta  resolución.

El último día laborable de marzo se debe informar sobre el listado índice de información reservada del periodo enero- diciembre 

del año que se está informando. Sin embargo, para dar cumplimiento cabal de la Ley,  en junio se deberá presentar un índice 

de Información Reservada Actualizada correspondiente al período enero-junio del año en vigencia. Y, en diciembre se deberá 

presentar el listado índice de Información Reservada del período julio - diciembre del presente año.
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Si su institución no maneja información reservada, debe colocar en el formato c) la frase NO APLICA, en cualquier lugar del 

documento. Ejemplo:

INFORME SEMESTRAL  AL PERÍODO 2 DEL AÑO 2011 
ACTUALIZADO SOBRE EL LISTADO ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RUC: 1769999999001

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN LÓPEZ 

CIUDAD Y PROVINCIA:  QUITO - PICHINCHA

CUADRO DETALLADO SOBRE EL LISTADO ÍNDICE DE  INFORMACIÓN RESERVADA

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO TERCERO 

De la Información Reservada 

No.
TEMA 

INFORMACIÓN 
RESERVADA

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 
DECLARATORIA 

INFORMACIÓN RESERVADA

BASE LEGAL 
(LEY, ARTÍCULO, 

RESOLUCIÓN 
COSENA, ETC.) 

PERIODO DE VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN (AÑOS DE CLASIFICACIÓN)

AÑOS DE 
CLASIFICACIÓN

OBSERVACIONES

1 NO APLICA
2      

RESPONSABLE DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN: VILMA AYORA

TELÉFONOS: 0245790781

CORREO ELECTRÓNICO: vayora13@sri.go .e  

 

RECUERDE
El informe solamente debe contener estos cuatro documentos:

1.	 Carta de entrega de informe de cumplimiento de la LOTAIP, suscrita por el titular de la entidad que informa o su 

representante legal, dirigida al Defensor del Pueblo;

2.	 Formato a);

3.	 Formato b) (b1 y b2), y; 
4.	 Formato c).

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Una vez que llenados los tres formatos y redactada la carta de entrega de informe, se debe presentar en cualquiera de las 

dependencias de la Defensoría del Pueblo que se encuentran en las 24 provincias del territorio nacional. 
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SOLICITUD	DE	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA

1. ¿Qué es una solicitud de acceso a la información pública? 

Es un trámite mediante el cual todas y todos los ciudadanos podemos acceder a los documentos que generen, 

administren o posean las entidades públicas o las entidades privadas que obtengan fondos públicos; salvo las 

excepciones establecidas en la ley.

2. ¿A quién debes presentar una solicitud de acceso a la información pública?

La solicitud deberá hacerse por escrito dirigida al titular de la entidad de la que se requiere información.

3. ¿Cuáles son los requisitos que deberá contener una solicitud de acceso a la información pública?

• Nombre de la autoridad a quien se dirija y los datos que permitan identiicarla;
• Nombre del solicitante;

• Señalar el medio a través del cual el solicitante pueda recibir notiicaciones;
• Los datos claros y precisos que permitan identiicar la información que requiere;
• Modalidad en que preiere se otorgue la información.

4. ¿Tendrá algún costo el solicitar información?

El trámite de la solicitud de acceso a la información pública es gratuito; por excepción y si la entidad incurriere en 
gastos, el peticionario deberá cancelar previamente a la institución que provea de la información, los costos que se 
generen. Se exceptúan del pago de los valores a las y los asambleístas que en el cumplimiento de sus funciones 

iscalizadoras soliciten información.

5. ¿Qué	sucede	con	las	funcionarias	o	funcionarios públicos	que	no	cumplen	con	la	LOTAIP?

La LOTAIP establece sanciones a las servidoras o servidores públicos que nieguen u omitan ilegítimamente el derecho 

de acceso a la información pública:

• Multa equivalente al sueldo o salario de un mes;
• Suspensión de funciones por 30 días calendario sin derecho a remuneración;

• Destitución del cargo si persiste la negativa a entregar la información;

• Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado y las personas naturales poseedoras de 

información pública serán sancionadas con una multa de $100 USD a $500 USD por cada día de incumplimiento 
a la decisión judicial, sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

Estas sanciones serán interpuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores. Las sanciones se impondrán 
una vez concluido el respectivo recurso de acceso a la información pública establecido en el Art. 22 de la LOTAIP.
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Ejemplo: 

Quito, 01 de noviembre de 2012

Señor 

MINISTRO	COORDINADOR
En su despacho.- 

De mis consideraciones:

Yo, JUSTO PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ, portador de la cédula de identidad 1715252391, domiciliado en esta ciudad, en 
la Av. Galo Plaza N° 45-26 y 6 de Diciembre, por mis propios derechos, comparezco ante usted con la siguiente solicitud 
de información pública. 

Fundamento esta petición en derechos constitucionales y legales. Concretamente: 

a. El artículo 18 de la Constitución reconoce el acceso libre a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos públicos del Estado o realicen funciones públicas.

b. El artículo 66 numeral 23 señala: “El derecho de dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas (…)”.
c. El art. 61 como derecho de participación en el numeral 5 indica: “Fiscalizar los actos del poder público”.    
d. Los artículos 1 y 19 de la LOTAIP, cuyo contenido establece que toda información emanada por el poder público 

es de los ciudadanos y que, por lo tanto, tenemos el derecho a acceder a la información pública que reposa en la 

institución que usted representa. 

En su calidad de Ministro y representante legal del Ministerio Coordinador solicito la siguiente información certiicada: 

1. Monto total de los recursos recibidos por el Ministerio Coordinador en el año 2011, que procedan del Estado 
Ecuatoriano, tanto de las partidas del presupuesto nacional del estado como de cualquier otra asignación 

extrapresupuestaria. 

2. Uso que el Ministerio Coordinador ha dado a estos recursos entregados por el Estado en el año 2011. 

Finalmente requiero se me notiique a mi correo electrónico  jpsanpe@mailbox.com, Suscribo de usted.

Atentamente, 

JUSTO	PEDRO	SÁNCHEZ	PÉREZ
C.I. 1715252391
Teléfono 02 3456789
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. 
PBX: (593-2) 3957210

Correo electrónico: consejo@cpccs.gob.ec
Sitio web: www.participacionycontrolsocial.gob.ec

QUITO - ECUADOR

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Av. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra 
PBX: (593-2) 3301112 

Correo electrónico:  lotaip@dpe.gob.ec
Sitio web: www.dpe.gob.ec

QUITO - ECUADOR

ACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIA

y Pasaje Ibarra. Edificio Centena
3957210

cpccs.gob.ec
cial.gob.ec


