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PRESENTACION DEL MANUAL
La comunicación es un derecho con múltiples variables que se complementan y fortalecen
mutuamente. Una de ellas es el de acceder libremente a la información generada en entidades
públicas o privadas que manejen o presten servicios públicos, derecho que presupone el
cumplimiento por parte de dichas instituciones, de la obligación de subir y mantener actualizada
toda la información institucional exigida en el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública LOTAIP.
La Corporación Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo hemos venido apoyando el
estricto cumplimiento de dicha ley por parte de las instituciones que forman parte del proyecto
“Vigilancia de la Gestión Pública”, y para ello se han dictado por parte de la Defensoría del
Pueblo, los parámetros que constan en la Resolución Defensorial vigente desde su publicación
en el Registro Oficial 579 del 18 de Noviembre del 2011.
El presente Manual metodológico está dirigido a apoyar el cumplimiento de las obligaciones
constantes en los artículos 7 y 12 de la LOTAIP, y es una guía al usuario, estructurado a través de
fichas individuales, que permiten ubicar en sus diferentes partes, las regulaciones existentes, el
marco legal relacionado, los formatos a utilizarse, ejemplos de buenas prácticas desarrolladas por
algunas instituciones y el glosario de los términos legales y técnicos utilizados.
El Manual consta también con criterios generales para la aplicación de la ley y de la Resolución
Defensorial, así como criterios específicos para el cumplimiento de cada una de las obligaciones
constantes en dichos artículos de la LOTAIP.
Confiamos que el presente Manual sea de eficaz ayuda para el cumplimiento de la LOTAIP,
contribuya a acercar a la ciudadanía a sus instituciones, a mejorar su confianza en ellas y a
fortalecer la gobernabilidad que se sustenta en dicho intercambio transparente.
ANUNZIATTA VALDEZ
Sub Directora Regional CPC
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I SECCIÓN
Manual de Aplicación del Artículo 7 de la LOTAIP
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Introducción
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), fue promulgada el 18 de mayo de
2004, con la finalidad de garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información.
En este mismo sentido la LOTAIP establece una regulación clara de la publicidad mínima que las instituciones bajo el
ámbito de aplicación de la misma, deben cumplir. En su Artículo 7 la Ley establece los ítems de información a ser
difundida a través de sus páginas o portales web.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado
que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás
entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web,
así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente
información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la
entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo
establezcan las disposiciones correspondientes;
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias,
para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas;
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo
de acción;
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos,
financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación
del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
i)
Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y
liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos
mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o
autorizaciones;
j)
Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;
k) Planes y programas de la institución en ejecución;
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l)
El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se
pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo
prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y
la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos,
plazo, costos financieros o tipos de interés;
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores
de desempeño;
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades,
dignatarios y funcionarios públicos;
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la
información pública de que trata esta Ley;
p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias
ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones
ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones;
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de
modo asequible y de fácil comprensión para la población en general;
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren,
mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes
de desarrollo local; y,
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto integro de sus sentencias
ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones.
La información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc., sin
agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones.
Aún cuando el Artículo 7 establece la información que se debe difundir, en algunos de los ítems, no existe claridad
sobre el alcance de la información, el tipo o especificidad de la información, o el contexto de algunos vocablos, por
lo que la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Corporación Participación Ciudadana, expidió la Resolución
Defensorial Sustitutiva No.-579-D-DP-2011 a través de la cual se “aprueban los parámetros de aplicación de los Arts. 7 y
12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)”.
Paralelamente, la Corporación Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo suscribieron un Alianza Social
Estratégica, para promover una mejor promoción y cumplimiento de la LOTAIP, en especial las obligaciones previstas
en los Arts. 7 y 12. Parte de este trabajo conjunto es justamente el desarrollar un Manual de aplicación de la
Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP-2011 que permita minimizar las diferencias conceptuales y prácticas
sobre el tipo y la calidad de información que las instituciones publicitan a través de sus páginas o portales web.

6

Sobre el Manual de aplicación del Artículo 7 de la LOTAIP y de
la Resolución Defensorial Sustitutiva, dictada por el Defensor
del Pueblo el 10 de octubre de 2011, publicada en el Registro
Oficial – Suplemento N° 579, 18 de Noviembre del 2011
El presente Manual es una guía para las instituciones y organizaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en el cumplimiento de la publicidad de
información prevista en su Artículo 7 y en la Resolución Defensorial Sustitutiva.
El carácter del Manual es únicamente informativo, y no involucra la aplicación de requisitos adicionales a los ya
establecidos, tanto en el Artículo 7 de la LOTAIP, como en la Resolución Sustitutiva No. 579-D-DP-2011.
Para efectos de orden y facilitar su uso y consulta, el presente Manual consta de dos secciones: i) Regulación vigente
para la difusión de información pública a través de portales web, y ii) una Guía de Usuario con lineamientos para una
mejor aplicación de los criterios establecidos en el Artículo 7 de la LOTAIP y en la Resolución Defensorial Sustitutiva.

PARTE 1

Regulación

PARTE 2
Guía de usuario
•
Marco legal relacionado
•
Glosario
•
Formatos
• Ejemplos / buenas
prácticas

La Guía de Usuario, se estructura en base a fichas individuales para cada criterio por cada uno de los literales del
Artículo 7, de forma de permitir un manejo homologado de la información. El siguiente ejemplo, permite identificar
cada uno de los campos que las fichas contemplan, de forma que el usuario del Manual pueda familiarizarse con su
contenido, uso y posterior aplicación.
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¿Cómo leer las fichas del Manual?

Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
LOTAIP, Art. 7

Literal:

Especifica el literal del cual se presenta la ficha de cumplimiento de la información
específica requerida.

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Se enuncia la información específica
requerida para este literal en la
Resolución Defensorial Sustitutiva.

Se enuncia el criterio de cumplimiento establecido
para la información específica requerida, para este
literal en la Resolución Defensorial Sustitutiva.

Código

Corresponde
al
código del criterio
de cumplimiento.
Permite
una
ubicación rápida
del mismo.
Marco legal relacionado
En esta sección se listan las normas, y se señala el artículo específico, que
tienen relación con la información requerida por el literal.
Ejemplo
En esta sección se incluye una impresión de pantalla tomada de varios portales web de instituciones
públicas, que permiten ejemplificar la forma actual de presentar la información específica en los
portales. Los ejemplos en esta sección se han tomado de las páginas web de las instituciones, que al
momento actual, cumplen la totalidad de los criterios con un porcentaje alto.
Incluye también la fuente de origen del ejemplo.
Observaciones
En caso de ser pertinente, incluye observaciones, sugerencias, o recomendaciones para un mejor
cumplimiento de la publicidad de la información específica del criterio de cumplimiento.

Formato sugerido:
En esta sección se muestra un formato sugerido de conformidad con los requisitos del criterio de cumplimiento.

¿Cómo leer el código de la ficha?
Literal del Artículo 7
MRD-A7.letra.número

Número del criterio de cumplimiento
Artículo 7
Manual de la Resolución Defensorial Sustitutiva
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Guía de Usuario - Artículo 7
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Criterios generales de aplicación
Sin perjuicio de los criterios generales de aplicación establecidos en la Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP2011, es necesario reforzar ciertos conceptos que permitirán una mejor gestión y cumplimiento de la información
mínima contenida en los apartados de Información Pública de las páginas o portales web de las instituciones sujetas a
la LOTAIP. Entre los criterios fundamentales se establecen:



Publicidad total de información mínima: Esto es, no menos que lo que exige la ley, que es un piso y no un techo.
Como norma general, se debe tener presente que es indispensable llenar todos los literales con información. Si
alguno de los requerimientos no es aplicable a la institución / organización, por su naturaleza o campo de acción,
y no están sujetas al cumplimiento de todos los literales del Artículo 7, deberán indicar en los literales que
corresponda la no aplicación colocando la leyenda NO APLICA, y un breve justificativo.



Vigencia de la información: en los literales que refieran a información actualizada, se debe colocar aquella
vigente reemplazando la anterior. Cada vez que se modifique o genere nueva información debe actualizarse el
literal respectivo.



Publicidad de información histórica: En aquellos casos en donde no se determine una periodicidad para la
actualización de la información, y que contemple información histórica, se deberá considerar un tiempo
prudencial de 3 años para mantener la información en el apartado de Información Pública. Este criterio se orienta
a permitir que las instituciones no sobrecarguen los servidores de sus portales web.



Organización: Para efectos de información, no basta con que ésta conste en la página web, sino que además
debe estar organizada de tal forma que permita ser encontrada. Para ello, tal como lo señala el inciso final del
Art. 7 de la LOTAIP, la información deberá estar organizada por temas, ítems, orden secuencial o cronológico,
etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin
confusiones.



Periodicidad de la publicidad de información: En aquellos literales donde no se determine una periodicidad para
la actualización de la información, se define como parámetro de referencia 3 meses. Esto requiere que estos
literales sean al menos actualizados cuatro (4) veces en el año, y se especifique la fecha de la última
actualización realizada.
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Mecanismo de acceso a información: dado que el Artículo 7 únicamente dispone la publicidad de información
mínima orientada por estos criterios generales, es necesario señalar cuál es el mecanismo previsto por la entidad
para proveer de información al público de períodos no incluidos en el sitio web.



Accesibilidad de la información: la información disponible en los portales o sitios web debe fundamentarse en
principios de libre publicidad y acceso, por lo cual no podrá requerirse al ciudadano un registro previo en el portal
o sitio web para el acceso a la información.
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Criterios específicos de aplicación
Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva

LOTAIP, Art. 7

Literal:

Información específica requerida
Estructura orgánica funcional

Marco legal relacionado

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de
conformidad con sus programas operativos
Criterio de cumplimiento
Se debe incluir el gráfico del organigrama completo de la
institución, e incluir también el documento del orgánico
funcional con niveles de gestión: Gobierno o Supervisión,
asesor, apoyo o gestión operativos; descripción funcional
de cada nivel; atribuciones y resultados de cada nivel y la
estructura orgánica y funcional de las dependencias
institucionales, incluyendo dependencias descentralizadas
y desconcentradas.
El documento debe incluir el peso y la fecha de
actualización del último aprobado.
Debe incluirse el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos registrado en el Registro
Oficial, en formato PDF (formato de documento portátil)
para su descarga.
La
información
correspondiente
a
la
estructura
organizacional debe ser actualizada en forma anual.
N/A

Código
MRDS-A7.a.1
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Ejemplo
sugerido
Organigrama
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Ejemplo 1

Fuente:
http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=154%3Aestructuraorgnica&Itemid=36&lang=es

Observaciones
Formato sugerido:
Item
Estructura orgánica funcional

Descarga
( icono de descarga) , formato, peso

Fecha de actualización
DD/MM/AAAA
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Ejemplo
2

Fuente: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000579

Observaciones
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Ejemplo
Estatuto
Orgánico

Fuente: http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=451

Observaciones
Formato sugerido:
Item

Descarga

Fecha de actualización

Estructura orgánica funcional

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva

LOTAIP, Art. 7

Literal:

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de
conformidad con sus programas operativos

Información específica requerida
Base legal que la rige

Marco legal relacionado

Criterio de cumplimiento
Identificar un listado de las normativas que rigen la
vida de la institución. Normas de creación: normas
Constitucionales -si el organismo consta en la CPR,
Leyes de Creación, Decreto ejecutivo, acuerdos
ministeriales, etc.) a manera de referencia. Normas de
Regulación: Disposiciones constitucionales, Leyes
conexas, Reglamentos Generales, Decretos Ejecutivos,
Ordenanzas, Acuerdos Ministeriales,
Plan Nacional
para el Buen Vivir
Las instituciones, a más de señalar cuál es su base
legal, debe colocar un link para descargar el cuerpo
legal completo o al menos la sección, capítulos o
artículos que se refieren a la institución y debe ser
actualizada con la expedición de nueva normativa.
N/A

Código
MRDS-A7.a.2
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Ejemplo

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gob.ec/sntg/index.php/ley-de-transparencia/6-informacionlegal/

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1
Norma Creación

Descarga

Fecha de actualización

Constitución

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Ley Orgánica Específica

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Ley 1

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Ley 2

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Acuerdos

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Norma Regulación

Descarga

Fecha de actualización

Constitución

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Leyes conexas

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Reglamentos generales

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Decretos, ordenanzas

(ícono de descarga . formato peso

DD/MM/AAAA

Acuerdos

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Formato 2
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
Sustitutiva
LOTAIP, Art.
7

Literal:

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y
procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus programas operativos

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Regulaciones
y
procedimientos
internos aplicables a la entidad

Listar cada una de las regulaciones y procedimientos
existentes, e incluir el link para descargar el
documento completo. Presentar el Manual de
clasificación de Puestos, Manual de Procedimientos,
Gráfico y explicación del mapa de procesos y
actividades.
N/A

Marco legal relacionado

Código
MRDS-A7.a.3

Ejemplo

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gob.ec/sntg/index.php/ley-de-transparencia/6-informacionlegal/

Observaciones
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Formato sugerido:
Regulaciones y procedimientos

Descarga

Fecha de actualización

Listado Regulación y reglamento

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Manual clasificación puestos

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Procedimiento 1

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Procedimiento 1

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Procedimiento 3

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva

LOTAIP, Art. 7

Literal:

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de
conformidad con sus programas operativos

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Las metas y objetivos de las
unidades
administrativas
de
conformidad con sus programas
operativos

Hacer constar las funciones de cada unidad administrativa
de la estructura orgánica, así como la descripción de las
metas, objetivos, indicadores de cumplimiento y mecanismo
de seguimiento y evaluación de cada unidad.

Código
MRDS-A7.a.4

La identificación de metas y objetivos de las diferentes
dependencias, deben presentarse con relación a los
programas operativos que incluya:
• Crea o dependencia.
• Meta
• Objetivo
• Plazo
• Responsable
Se debe incluir el documento completo del plan estratégico,
al cual se articulen los programas operativos anuales de las
unidades administrativas.
El término “Unidades Administrativas” es genérico y refleja la
estructura interna de la entidad, por lo cual éstas pueden
denominarse como unidades, departamentos, áreas u otras.
Las metas y objetivos de las entidades financieras o técnicas
que presten servicios especializados y por ende de difícil
comprensión para el público, deben expresarse en términos
sencillos y accesibles para la ciudadanía.
Marco legal relacionado

N/A
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Ejemplo
Metas y
Objetivos

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=176%3Ametas-yobjetivos&Itemid=49&lang=es

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1:
Unidad Administrativa
Unidad 1

Unidad 2

Unidad n

Funciones, Objetivos, Metas
(icono de descarga) , formato, peso (de
la descripción de funciones, objetivos y
metas de la unidad administrativa1)
(icono de descarga) , formato, peso (de
la descripción de funciones, objetivos y
metas de la unidad administrativa 2)
(icono de descarga) , formato, peso (de
la descripción de funciones, objetivos y
metas de la unidad administrativa n)

Metas
DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

Formato 2:
Documentos de Referencia

Descarga

Fecha de actualización

Plan Estratégico

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

Plan Operativo Anual Consolidado

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA

24

Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
LOTAIP,
Literal:
Art. 7
Información específica requerida
El
directorio
institución.

completo

Marco legal relacionado

de

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal.
Criterio de cumplimiento
la

Código
MRDS-A7.b.1

Corresponde al listado de los nombres y apellidos
completos de los funcionarios, la denominación del
puesto o cargo o modalidad bajo la cual se
encuentra trabajando (nombramiento, contrato de
prestación de servicios ocasionales o profesionales u
otros), direcciones con indicación de oficina, piso,
etc., número telefónico (directo o PBX con extensión),
dirección de e-mail. Toda esta información debe ser
institucional, más no personal del funcionario.
N/A
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Ejemplo

Fuente: http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=244&lang=es

Observaciones

Se sugiere presentar la información correspondiente al directorio de la institución, desglosado por nivel
jerárquico.
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Formato sugerido 1:
Nombre del
Funcionario

Juan Pérez

Dirección o
departamento

Cargo

Modalidad

Dirección de Área

Director

Nombramiento

Dirección de Área

Asistente

Contrato

Pedro Solís

Jefatura A

Jefe

Nombramiento

Elena
Almeida

Jefatura A

Secretaria

Contrato

Oficina

Teléfono (ext)

Correo electrónico

Nivel jerárquico 1
Matriz, Piso 5to.
2 356-789
ext (456)

jperez@institucion@gov.ec

Sucursal. Piso 2

malbuja@institucion.gov.ec

2 456-789

María Albuja
Nivel jerárquico n
Sucursal. Piso 2
2 456-123

psoliz@institucion.gov.ec

Sucursal. Piso 2

ealmeida@institucion.gov.ec

2 456-101

Formato sugerido 2:
Si se incluye como archivo adjunto:
Item

Descarga

Fecha de actualización

Directorio

(icono de descarga) , formato, peso

DD/MM/AAAA
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
LOTAIP, Art. 7

Literal:

Información específica requerida
Distributivo de personal

Marco legal relacionado

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal.
Criterio de cumplimiento

Código

El distributivo de personal debe incluir el listado de los
cargos existentes en la institución. No es necesario
incluir el nombre de la persona asignada a cada
cargo. Los nombres de los funcionarios constan en el
item anterior (Directorio).
La actualización se debe realizar de forma mensual.
N/A

MRDS-A7.b.2

Ejemplo
actual

Fuente: http://www.contraloria.gob.ec/documentos/distributivo%20auditores%20internos%20a%20sept%202011.pdf

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1:
Personal bajo nombramiento
Cargo
Ministro
Viceministro
Subsecretario
Director
Jefe de Área

Formato 2:
Personal bajo contrato
Cargo
Asesor 1
Asesor 2

Fecha de publicación:
No.

Nombres y apellidos

Área o
dependencia

Cargo/puesto

Remuneración

Grado opcional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LOTAIP,
Literal:
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de
compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes.
Art. 7
Información específica
Criterio de cumplimiento
Código
requerida
La remuneración mensual por
La remuneración mensual debe ser presentada por
MRDS-A7.c.1
puesto y todo ingreso adicional,
puesto y no por funcionario.
incluso
el
sistema
de
La información debe ser presentada en forma anual.
compensación,
según
lo
Deben constar en la página web todos los ingresos
establezcan las disposiciones
adicionales, incluso el sistema de compensaciones, aún
correspondientes.
cuando no formen parte de la remuneración mensual
unificada.
Marco legal relacionado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 96 de la ley Orgánica de Servicio Público LOSEP.( R.O. del 6 de Octubre del
2010) - Remuneración mensual unificada.-En las entidades, instituciones organismos
y personas jurídicas establecidas en el Art.3 de esta ley, se establece la
remuneración mensual unificada, la misma que resulta de dividir para doce la
suma de todos los ingresos anuales que los dignatarias, dignatarios, autoridad,
funcionaria, funcionario, servidora, servidor a que tenga derecho y que se
encuentren presupuestados.
En esta remuneración mensual unificada no se sumarán aquellos ingresos que
corresponden a los siguientes conceptos:
a) Décimo tercer sueldo
b)Décimo cuarto sueldo
c)Viáticos y subsistencias dietas, horas suplementarias y extraordinarias
d)El fondo de reserva
e)Subrogaciones o encargos
f)Honorarios por capacitación
g)Remuneración variable por eficiencia
h)Gastos de residencia
i)Bonificación geográfica
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E
j
e
m
p
l
o

Fuente:

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=ingresos%20adicionales%20y%20sistemas%20de%20compensa
ci%C3%B3n&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gporellana.gob.ec%2Findex.p
hp%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D64%26Itemid%3D%26lang%3Des&ei=x
1TiTquOA8nYgAfWxsmFBg&usg=AFQjCNHoYUg1riRt50NYkkr4FMrFJ9YVwg
Observaciones
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Formato sugerido:

Cargo

RMU
(USD)

Servidor
Público 1
Servidor
Público 2
Servidor
Público 3
Servidor
Público 4
Servidor
Público 5

2.000

LOSEP

200

1.800

LOSEP

80

1.200

LOSEP

1.190

LOSEP

1.800

LOSEP

Régimen
de
compensación

Décimo
Tercer
Sueldo

Décimo
Cuarto
Sueldo

Viáticos

Bonificación por
residencia

Encargos y
subrogaciones

50

80
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LOTAIP,
Art. 7

Literal:

Información específica requerida
Los servicios que ofrece y las formas
de acceder a ellos.

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás
indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones.
Criterio de cumplimiento
Código















Listado de servicios que ofrece la institución que incluya:
Tipo de servicio
Descripción del servicio
Beneficiarios
Requisitos
Formas de acceder a los servicios institucionales:
Dirección de la dependencia que ofrece el servicio
Número de teléfono
Extensión
Solicitud por internet en los casos que aplica o procede
hacer solicitudes por esta vía.
Costo de tarifa
Horarios de atención
Detallar el horario de atención institucional y horario de
atención al público para cada servicio.
Indicar cual es la Dependencia que recepta formularios
y/o solicitudes.
Otras indicaciones:
Detallar ubicación de oficinas alternas y los trámites que
pueden realizarse.

MRDS-A7.d.1

 Si existe un formulario específico se debe incluir un link
Marco legal relacionado

para su descarga, y señalar también cómo puede un
ciudadano obtener una versión impresa del mismo.
N/A
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Ejemp
lo

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=292%3Aservicios-que-ofrece-lasntg-y-la-forma-de-acceder-a-ellos-horarios-de-atencin-0&Itemid=47&lang=es

Observaciones
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Formato sugerido:
Fecha de Publicación:

Horario de atención institucional:

[Nombre del servicio / trámite]
[Detalle breve]
[Nombre del servicio / trámite] se
accede por:
Requisitos
Costo o tarifa
Dirección de la dependencia que
ofrece el servicio
Teléfono y extensión
Solicitud
internet

personal

de

acceso

a

Horario atención público para cada
servicio.
Horario de recepción de formularios
o solicitudes
Ubicación de oficinas alternas y los
trámites que pueden realizarse.
Responsable
Formulario [link]
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus
anexos y reformas.
Información específica requerida
Criterio de cumplimiento
Código

Contratos colectivos vigentes.

Marco legal relacionado

Listar los contratos colectivos vigentes, y señalar por
cada uno, la organización sindical con la que se
suscribió, fecha de suscripción y/o reforma, e incluir un
link para descargar el texto completo del contrato, sus
anexos y reformas.
Incluir un link para descargar el texto del Título II del
Código del Trabajo, relacionado con el Contrato
Colectivo de Trabajo.
En caso de no existir contratos colectivos vigentes,
debe indicarse expresamente.
N/A

MRDS-A7.e.1

Ejemplo

Fuente: https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=lotaip%2Fe-contratocolectivo%2Fcuarto-contrato-colectivo-vigente-2011&Itemid=36&lang=es

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1

Contrato 1

Organización
sindical
Organización 1

Fecha
de
suscripción
DD/MM/AAAA

Contrato 2

Organización 2

DD/MM/AAAA

Anexo – Contrato 2

Organización 1

DD/MM/AAAA

Reforma – Contrato 2

Organización 2

DD/MM/AAAA

Contrato

Descarga (Texto completo)
(icono
peso
(icono
peso
(icono
peso
(icono
peso

de

descarga),

formato,

de

descarga),

formato,

de

descarga),

formato,

de

descarga),

formato,

Formato 2

Item
Título II del Código de Trabajo

Descarga
(icono de descarga), formato, peso

Fecha de actualización
DD/MM/AAAA
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites
inherentes a su campo de acción.
Información específica requerida
Criterio de cumplimiento
Código

Formularios o formatos de solicitudes.

Deben publicarse los formularios y formato de solicitudes
necesarios para los trámites inherentes a los campos de
acción de las instituciones.
Se debe incluir un link para su descarga, y señalar también
cómo puede la ciudadanía obtener una versión impresa
del mismo.
Para aquellos trámites sobre los cuales la institución no ha
previsto un formulario pre-establecido, se deberá sugerir un
formato base (de guía), que el ciudadano puede tenerlo
como referencia.
Deben mostrar y diferenciar especies no valoradas,
valoradas, indicando lugar de adquisición y costo.
Detallar los documentos que se deben adjuntar a los
formularios o solicitudes.

MRDS-A7.f.1

Marco legal relacionado
Ejemplo
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Fuente: http://www.contraloria.gob.ec/documentos/formato_general.pdf

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1:

Nombre / COD
F-001

Trámite

F-579

Solicitud
de
instalación
Retiro de garantía

F-003

Registro

Link de descarga
(icono,
peso)
(icono,
peso)
(icono,
peso)

formato,
formato,
formato,

Versión impresa
Disponible en ventanillas de
atención al cliente
Solicítelo
en
Dirección
financiera
Disponible
en
Secretaría
General

Formato 2:

Modelo “Solicitud de Acceso a la Información Pública”
(Nombre de la ciudad), (fecha en día, mes y año)
Señor …………………..(profesión si se la conoce)
…………………………………….(nombres y apellidos de la autoridad)
Ministro de Educación
En su Despacho.
Señor Ministro:
Yo (nombres y apellidos completos) …………………………………………………….., portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.
………………………………………. domiciliado/a en (dirección exacta), por mis propios derechos comparezco ante usted con la
siguiente solicitud de información pública:
(Fundamentos de derecho):
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a) El artículo 18, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de las personas, en forma
individual o colectiva, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada,
plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. El
numeral 2 del citado artículo faculta 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.
b) Los artículos 1 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP, establecen mi derecho de
acceder a la información pública que reposa en la institución que usted representa legalmente.
(Petición)
En su calidad de Ministro de Relaciones Laborales, solicito me entregue copias certificadas con la siguiente información:
1.
Monto total de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado al mantenimiento de los centros de educación
primarios públicos del país dentro del año fiscal 2009; y,
2.
Monto total de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado al contrato colectivo de los maestros, dentro del año
fiscal 2009.
La información solicitada podrá ser enviada a la siguiente dirección:…………………………………………. o entregada personalmente,
dentro del plazo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP.
Cordialmente,
(Nombres y apellidos completos)
(Firma del solicitante)
Teléfonos: ……………………………
Correo electrónico: …………………………………………….
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
LOTAIP, Art. 7

Literal:

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos,
financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como
liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos.
Información específica
Criterio de cumplimiento
Código
requerida
Presupuesto
anual
que
En el detalle del Presupuesto del año fiscal vigente debe constar
MRDS-A7.g.1
administra la institución.
 Institución
 Unidad Ejecutora
 Programa
 Proyecto
 Actividad
 Grupo de gastos
 Items
 Fuente de Financiamiento
Se puede tomar como referencia el presupuesto generado en la
herramienta eSigef del Ministerio de Finanzas.
Debe ser actualizado en forma mensual:
• Detalle de personas naturales o jurídicas destinadas o beneficiarios de
los recursos institucionales
• Reportes-CUR de ejecución del gasto.
•
•
•
•

Debe constar en forma cuatrimestral:
Reporte de la ejecución de gastos.
Programación de la ejecución presupuestaria.
Programación financiera cuatrimestral.
Reportes cuota de programación por cuatrimestre.
El gobierno a nivel central, seccional y local debe diferenciar el
financiamiento del presupuesto por tipo de fuente (fondos
provenientes del gobierno central, ingresos generados por impuestos
o servicios, cooperación internacional y nacional (donaciones y
fondos no reembolsables), etc.).
Las empresas privadas sujetas al cumplimiento de ésta Ley, deben
especificar el % de fondos públicos que reciben o generan, y
diferenciarlo de otros (al final colocar nota explicativa).
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Marco legal relacionado
Ejemplo 1

N/A

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id
=26%3Ag-presupuesto-anual-ingresos-gastos-financiamiento-clasificadores-presupuestales-liquidacin-depresupuesto-destinatarios-de-entrega-de-recursos-pblicos-de-la-sntg&Itemid=43&lang=es
Observaciones

Formato exigible por el Ministerio de Finanzas (Año 2010).
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Ejemplo 2

Fuente:

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/INFORMACION_PUBLICA/LEY_TRANSP
ARENCIA/VARIABLES_INFORMACION/INFO_FINANCIERA/ARCHIVOS/G3_BENEF_RECURSOS_INSTITUCIONALES_OCTUBRE.PDF
Observaciones Se recomienda presentar el formato exigible por el Ministerio de Finanzas (Año actual).
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Formato sugerido:

Formato 1 (Ingresos)
Descripción

Recursos
fiscales

Asignado

1’000.000

Modificado

0

Codificado

1’000.000

Devengado

500.000

Saldo por
devengar

Recaudado

500.000

500.000

Saldo por
recaudar

0

Recursos xx

Formato 2 (Gastos):
Descripción

Asignado

Modificado

Vigente

Comprometido

Pagado

Saldos

%Ejecución

Remuneraciones
Unificadas

2’000.000

50.000

2’050.000

2’050.000

2’050.000

0

100%

Decimotercer
sueldo

300.000

30.000

320.000

320.000

320.000

0

100%

Decimocuarto
sueldo

40.000

5.000

45.000

45.000

45.000

0

100%
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Formato 3:
Ejecución Presupuestaria, Programación financiera cuatrimestral y Reporte cuota de programación por cuatrimestre.
Ejemplo
Parte 1

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gov.ec/phocadownload/Lotaip/informacion_financiera/g4.%20programacion%20financiera%
20cuatrimestral.pdf
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Observaciones

Formato exigible por el Ministerio de Finanzas (Año 2011).

Ejemplo
Parte 2

Observaciones

Fuente:
http://www.secretariatransparencia.gov.ec/phocadownload/Lotaip/informacion_financiera/g4.%20programacion%20financiera%20cuat
rimestral.pdf
Se recomienda presentar el formato exigible por el Ministerio de Finanzas (Año actual).
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Formato 4:
CUR de Gastos
Ejemplo

Fuente: http://www.senagua.gob.ec/files/transparencia/3InfoFinanciera/N/octubre/530301PasajesInteriorOctubre2011.pdf
Observaciones Se recomienda presentar el formato exigible por el Ministerio de Finanzas (Año actual).
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Manual de aplicación del Art. 7 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustitutiva
LOTAIP, Art. 7

Literal:

h)

Información específica requerida
auditorías
internas
gubernamentales

/

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
Criterio de cumplimiento

auditorías
•
•
•
•
•
•

Listar las auditorías internas y las realizadas por la Contraloría General del
Estado, e incluir un link para descargar el resumen ejecutivo que deberá
contener:
Nombre del auditor o auditora que realiza la actividad.
Tipo de examen
Período
Resultado definitivo
Conclusiones/Recomendaciones
Descargo/Apelación

Código
MRDS-A7.h.1

Debe señalarse también si la institución ha dado cumplimiento a las
observaciones y recomendaciones de las auditorias anteriores realizadas
por la Contraloría General del Estado, y las razones de su no
cumplimiento, cuando fuere del caso.
Debe mostrar las conformidades y no conformidades recibidas en las
auditorías -para efecto de seguimiento -; además, debe publicar los
plazos otorgados para temas de cumplimiento en las observaciones y
recomendaciones.
Se deben redireccionar las auditorías gubernamentales al portal web de
la Contraloría General de Estado.
Marco legal relacionado
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Ejemplo

Fuente: http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=244&lang=es

Observaciones
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Formato sugerido:
Descripción

Unidad de Control

Tipo
examen

Período

Examen
especial a las
operaciones
financieras

Dirección
Auditoría 1

EE

200
8

Gastos
Generales

Dirección
Auditoría 2

AF

200
9

Desde
Hasta
DD/M
M/AA
AA DD/M
M/AA
AA
DD/M
M/AA
AA DD/M
M/AA
AA

Descarga
observaciones

Fecha de
aprobación

Descarga informe de
cumplimiento
observaciones

DD/MM/
AAAA

(icono,
peso)

formato,

(icono,
peso)

formato,

DD/MM/
AAAA

(icono,
peso)

formato,

(icono,
peso)

formato,

Recursos útiles:
http://www.contraloria.gov.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
http://www.secretariatrasparencia.gob.ec

Nombre Institución
Auditorías internas y gubernamentales
Fecha de Publicación:
No.

Nombre
servidor/a

Cargo

Tipo de
examen

Período

Resultado
Definitivo

Conclusiones/
Recomendaciones

Descargo/
Apelación

Motivación
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

i)

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de
adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con
personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Procesos
precontractuales,
contractuales, adjudicación, liquidación

Se debe publicar hasta el 15 de enero de cada
ejercicio fiscal, el Plan Anual de Contrataciones –
PAC-institucional en formato PDF:
Procesos contractuales:
Código del Proceso
Tipo de proceso precontractual (referencial)
Plazo (Referencial)
Partida
Observaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código
MRDS-A7.i.1

Detalle de contratos institucionales :
Contratista
Tipo de proceso empleado
Objeto
Monto
Fecha de suscripción
Plazo
Detalle de garantías
Ejecución
Observaciones: Contratos modificatorios, contratos
complementarios, otras modificaciones
Administrador del contrato
Contratos de régimen especial:
Contratista
Objeto
Monto
Fecha de suscripción
Plazo
Resumen de productos
Observaciones : Contratos
modificatorios,
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•








•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marco legal relacionado



contratos complementarios, otras modificaciones
Administrador del contrato
Resumen Ejecutivo de contratos de Emergencia:
Contratista
Objeto
Monto
Fecha de suscripción
Plazo
Resumen de productos
Observaciones : Contratos
modificatorios,
contratos complementarios, otras modificaciones
Administrador del contrato
Resumen ejecutivo de los contratos de consultoría:
Contratista
Objeto
Monto
Fecha de suscripción
Plazo
Resumen de productos
Observaciones : Contratos
modificatorios,
contratos complementarios, otras modificaciones
Administrador del contrato
Detalle de liquidación de contratos:
Contrato
Objeto
Liquidación
Acta de entrega recepción definitiva
Los procesos de contratación pública están regulados por:
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. RO Suplemento N° 395, 4
de agosto, 2008.
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. RO Suplemento N° 399, 8 de agosto, 2008.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 21.- PORTAL de
COMPRASPUBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador
COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y
será administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
El portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico,
el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades
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Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de
las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo
procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de
acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del
INCP.
El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los
actores del SNCP.
La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará
obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS.
El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la
información relevante a publicarse.
Ejemplo

Ejemplo 1

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=27%3Aiprocesos-precontractuales-y-contractuales&Itemid=44&lang=es
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Procesos
Precontractuales

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=2
82%3Aprocesos-precontractuales-sntg&Itemid=44&lang=es
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Ejemplo 2
Contratos de
emergencia

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=3
05%3Acontratos-institucionales-sntg&Itemid=44&lang=es
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Ejemplo 3
Contratos de
consultoría

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=3
32%3Acontratos-de-consultora-sntg&Itemid=44&lang=es

Observaciones
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Formato sugerido:
Formato 1:
Item
Plan Anual de Contrataciones

Descarga
(icono de descarga), formato, peso

Fecha de actualización
DD/MM/AAAA

Formato 2:
Contrato N°:000
Número/identificación del proceso
Tipo de contrato
Tipo de proceso
Descripción del proceso
Lugar de ejecución del contrato
Monto del contrato en USD
Carácter del proceso
Fuente de financiamiento
Fecha de inicio del proceso
Fecha de adjudicación
Fecha de firma del contrato
Fecha de finalización del contrato
Nombre de los oferentes
Nombre del adjudicado
Número de RUC
Texto íntegro del contrato

N-0001
(Mínima cuantía, directa, licitación)
(Concurso público, concurso privado, licitación, etc.),

(nacional/internacional)
monto, plazo, costo financiero;
presupuestaria o de crédito

número

de

partida

(icono de descarga, formato, peso)

Recurso útil:
www.compraspublicas.gob.ec

58

Formato sugerido:
Nombre Institución
Procesos Contractuales
Fecha de Publicación:
No.

Código del proceso

Tipo de
proceso
precontractual

Objeto

Presupuesto

Plazo

Partida

Observaciones

Nombre Institución
Contratos Institucionales
Fecha de Publicación:
No.

Contratista

Tipo de
proceso
empleado

Objeto

Monto

Fecha de
suscripción

Plazo

Detalle de
garantías

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otras
modificaciones

Administrador
del contrato
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Nombre Institución
Resumen ejecutivo de contratos de régimen especial
Fecha de Publicación:
No.

Contratista

Objeto

Monto

Fecha de
suscripción

Plazo

Resumen
Productos

Observaciones:
contratos
modificatorios,
contratos
complementarios
otras
modificaciones

Administrador
del Contrato

Observaciones:
contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otras
modificaciones

Administrador
del Contrato

Nombre Institución
Resumen Contratos Emergencia
Fecha de Publicación:
No.

Contratista

Objeto

Monto

Fecha
suscripción

Plazo

Resumen
Productos
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Nombre Institución
Resumen Contratos Consultoría
Fecha de Publicación:
Contratista
No.

Objeto

Monto

Fecha
suscripción

Plazo

Resumen
Productos

Observaciones:
contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otras
modificaciones

Administrador
del Contrato

Nombre Institución
Detalle de liquidación

No.

Contrato

Objeto

Fecha de Publicación:
Liquidación

Acta entrega
recepción
definitiva

Observaciones

Fuente: www.secretariatransparencia.gob.ec
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

j)

Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha
institución;
Criterio de cumplimiento
Código

Información específica requerida
Contratistas incumplidos

•
•
•
•
•
•
•
•


Nombre del contratista y del representante legal, en caso de
que sea una persona jurídica.
RUC /cédula de identidad
Tipo de contrato
Objeto
Monto
Resolución o Acto Administrativo que declara el cumplimiento
Motivación incumplimiento.
Incluir un enlace a la página web del Instituto Nacional de
Compras Públicas. (www.compraspublicas.gob.ec).
Si el contratista incumplido ha apelado a través de cualquier
mecanismo su calificación, o la misma puede ser sujeta de
apelación, debe hacerse constar este particular.

MRDS-A7.j.1

Marco legal relacionado
Ejemplo
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Fuente: http://compraspublicas.gov.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/Empresa/EmpReporteIncumplidos.php

Observaciones

En la página web de Compras Públicas (http://www.compraspublicas.gob.ec/) se puede acceder a un
registro de búsqueda de contratistas incumplidos, tanto dentro del Registro Único de Proveedores (RUP)
como en la base de la Contraloría General del Estado.
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Formato sugerido:
Formato 1 (Personas naturales):
Apellidos
Nombres

Juan

RUC

Pérez

Contrato

Fecha
declaración
incumplimiento

1714622351001

Provisión
uniformes

DD/MM/AAAA

Causa
incumplimiento
de

No
se
entregaron
el
50%
de
los
uniformes
contratados.

n
Formato 2 (Personas jurídicas):
Razón Social
Confecciones
Éxito

El

RUC

Fecha declaración
incumplimiento

1794622351001

Contrato
Provisión
uniformes

DD/MM/AAAA

Causa
incumplimiento
de

No se entregaron el
50% de los uniformes
contratados.

n
Recurso útil:
http://compraspublicas.gov.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/Empresa/EmpReporteIncumplidos.php

Nombre Institución
Empresas y contratistas incumplidos
Fecha de elaboración:
Nombre
No.
contratista y/o
representante
legal empresa

RUC/Cédula

Tipo de
contrato

Objeto

Monto

Resolución
o
acto
administrativo
que declara el
incumplimiento

Motivación

Fuente: www.secretariatransparencia.gob.ec
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

Información específica requerida
Planes y programas

k)

Planes y programas de la institución en ejecución.
Criterio de cumplimiento
Hacer constar:
• Plan estratégico institucional (Link)
• Plan anual de Compras
• PAI (Programa Anual de Inversiones)
• Plan Operativo Anual (POA) cada año.

Código
MRDS-A7.k.1

De contar, se debe publicar la siguiente información:
• Plan de buen vivir
• Plan de desarrollo
• Gráfico o tabla de avance de ejecución.
Publicar un Resumen Ejecutivo de planes y programas con la
siguiente información:
• Nombre del plan o programa
• Nombre del proyecto
• Objetivos
• Monto
• Financiamiento
• Plazo
• Beneficiarios
• Avance de ejecución (en porcentajes)
• Evaluación o resultado
• Responsable
• Gráfico o tabla del avance de ejecución.

Marco legal relacionado

65

Ejemplo
Presentación

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gov.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=181%3Aplanes-yprogramas&Itemid=51&lang=es
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Ejemplo

Fuente: http://www.secretariatransparencia.gov.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=181%3Aplanes-yprogramas&Itemid=51&lang=es
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Ejemplo
Plan Anual
de
Compras

Fuente: http://www.dnpj.gob.ec/portal/dept-compras-publicas/plan-anual-de-compras-qpacq.html
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Ejemplo 1
Plan
Estratégico
Institucional

Fuente: http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=68
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Ejemplo 2
Estratégico
Institucional

Fuente:

http://www.secretariatransparencia.gov.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=277%3Aplanestratgico-sntg&Itemid=51&lang=es
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Ejemplo
Plan
Nacional
del Buen
vivir

Fuente: http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=68
Observaciones

71

Formato sugerido:

Nombre Institución
Planes y programas en ejecución, resultados operativos
Fecha de elaboración:

No.

Nombre
del Plan o
Programa

Nombre
del
Proyecto

Objeti
vos

Monto

Financiamiento

Plazo

Beneficia
rios

Avance
ejecución
(porcentaje)

Respon
sable

Evaluación o
resultado

Fuente: www.secretariatransparencia.gob.ec

Tipo
Estado
Nombre
Objetivos
Metas
Monto presupuestado
Fecha de inicio
Fecha prevista de culminación
Estado actual de avance
Documento completo para descarga

(Plan o programa)
(Ejecutado o en ejecución)

(ícono, formato, peso)
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

l)

El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los
que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará
constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las
operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés;

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Créditos internos o externos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información relativa a:
Deudor
Acreedor
Objeto del crédito
Moneda y monto contratado
Fecha de suscripción
Contraparte Nacional
Plazo/Período de gracia
Cotos financieros y tasa de interés
Comisiones
Desembolsos
Amortizaciones
Intereses pagados
Saldos a desembolsar

Código
MRDS-A7.l.1

Marco legal relacionado
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Ejemplo

Fuente: http://www.electricadeguayaquil.gob.ec

Observaciones
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Formatos sugeridos:
Nombre Institución
Créditos externos y créditos internos
Fecha de Publicación:
No.

Deudor

Acreedor

Objeto
del
crédito

Moneda y
monto
contratado

Fecha
de
suscripción

Contraparte
nacional

Plazo/
período
de
gracia

Tasa
de
interés

Comisio
nes

Desem
bolsos

Amortiza
ciones

Intereses
pagados

Saldos
por
desem
bolsar

Fuente: www.secretariatranspaencia.gob.ec

Formato sugerido:

Finalidad del endeudamiento
Fecha de suscripción o renovación
Nombre del deudor
Nombre del ejecutor
Nombre del acreedor
Tasa de interés
Plazo
Monto suscrito
Desembolsos
(efectuados
y
por
desembolsar)
Fondos con los que se cancelará la
obligación
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LOTAIP, Art. 7

Literal: m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de
gestión e indicadores de desempeño;

Información específica requerida
Rendición
de
ciudadanía

cuentas

a

Criterio de cumplimiento
la

Se concibe la rendición de cuentas como un proceso
sistemático, deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o
sus representantes y representantes legales, según sea el
caso, que estén obligadas u obligados a informar y
someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en
la administración de recursos públicos.( Art. 89 ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social)
Nivel programático y operativo:
Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los
representantes
de
la
conducción
de
unidades
administrativas, administraciones territoriales, empresas,
fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos
públicos, están obligados, principalmente, a rendir cuentas
sobre:
• Planes operativos anuales.
• Presupuesto aprobado y ejecutado.
• Contratación de obras y servicios.
• Adquisición y enajenación de bienes.
• Compromisos asumidos con la comunidad.
Ref. Art. 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana
y Control Social
Detalle de mecanismos de rendición de cuentas
 Porcentaje de cumplimiento por área de gestión.
 Porcentaje de cumplimiento de objetivos por institución.
 Planificado vs lo ejecutado
 Descarga de informes, videos audio, publicaciones.
 Listar adicionalmente qué otros medios han sido
utilizados ( información impresa, programas de radio,
talleres, web, etc.) cuál ha sido su periodicidad, nivel de

Código
MRDS-A7.m.1
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Marco legal relacionado

incidencia, geográfica, en qué lugares lo han realizado
Indicadores de desempeño:

Metas e informes de gestión, cumplimiento de metas

Nombre de los proyectos, planes o programas

Servidora o servidor público responsable

Cumplimiento de planificación

Indicadores de resultados
Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una
vez al año y al final de la gestión, teniendo en
consideración las solicitudes que realice la ciudadanía,
de manera individual o colectiva, de acuerdo con la
Constitución y la Ley.
Ref. Art. 95 Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Art. 89, 93 y 95 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social

Ejemplo

Fuente: http://www.ame.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=244&lang=es
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Ejemplo

Fuente: http://www.participacionycontrolsocial.gob.ec/web/guest/123
Observaciones •

Los mecanismos de rendición de cuenta están directamente relacionados con el Plan Estratégico,
planes operativos y planes y programas.
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Formato sugerido:
Nombre Institución
Indicadores desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación:

No.

Nombre proyecto, plan o
programa

Servidor/a
responsable

Cumplimiento de
Planificación

Indicadores de
resultados

Fuente: www.secretariatransparencia.gob.ec

Formato sugerido:

Mecanismo
Informe de Gestión

Descripción
Debe incluir tanto acciones en
ejecución, como planificadas para
ser realizadas en el corto o mediano
plazo.

Descarga
(ícono, formato, peso)

Información impresa

Periodicidad, nivel de incidencia
geográfica

(ícono, formato, peso)

Programas de radio
Talleres

Debe indicar en qué lugares lo han
realizado y adjuntar medios de
verificación (Ejemplo: fotos)

(ícono, formato, peso)
(ícono, formato, peso)

n
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

n)

Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de
las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Viáticos, e informes de trabajo y
justificativos


Código
MRDS-A7.n.1

Los informes de movilización nacional e internacional
podrán constar en forma resumida siempre que se
indique como mínimo lo siguiente: nombre del servidor o
servidora, cargo, destino, objeto, duración y resultados.



Debe incluirse un link de acceso a la información
remitida por la institución al Ministerio de Finanzas en el
cuadro de “Ejecución de Gastos-Reportes-CUR de
ejecución del Gasto” generado referente a los siguientes
clasificadores de ingreso y gastos del sector público:
traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias, (pasajes
al exterior, pasajes al interior, viáticos y subsistencias en el
interior, viáticos y subsistencias en el exterior, mudanzas e
instalaciones) (Reporte ESIGEF.
Acuerdo 204 sobre
Clasificador de Ingresos y Gastos y el Catálogo General
de Cuentas del Sector Público, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 273, del 7 de
septiembre del 2010.)

•

La información de viáticos, informes de trabajo de
movilización nacional o internacional y justificativos,
deben ser actualizarla en forma mensual.

Marco legal relacionado
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Ejemplo

Fuente: http:// http://www.contraloria.gob.ec/documentos/viaticos%20funcionarios%20junio%202011.pdf

Observaciones
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Formato sugerido:

Nombre

Cargo

Juan
Vélez

Director

Luisa
Rojas

Subsecre
taria

Fecha
de viaje

DD/
MM/
AAA
A
DD/
MM/
AAA
A

Duración

5 días

24 días

Motivo del
viaje

Asistencia
Congreso
Curso

Destino
(incluidas
las
escalas)
del viaje

Valor de los
viáticos
recibidos

París

USD 1.200

Presupuesto

(ícono de
descarga,
formato, peso)

Madrid

USD 5.000

Presupuesto

(ícono de
descarga,
formato, peso)

Origen de los
fondos

informes de
trabajo y
justificativos
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LOTAIP, Art. 7

Literal:

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del
responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;

Información específica requerida
Datos de contacto del responsable
de atender la información pública

Marco legal relacionado

Criterio de cumplimiento
Debe constar:
• Nombre de la persona encargada de recibir y tramitar
los requerimientos de información.
• Dirección de la oficina
• Apartado Postal
• Dirección Electrónica
• Número de teléfono
• Extensión
• Cargo
• Área o Dependencia
• En caso de haberse realizado delegaciones, para
atender solicitudes de información pública, a los
funcionarios representantes de las oficinas provinciales o
regionales, se debe informar el particular, e incluir un link
para descargar el documento completo de dicha
delegación. (Art. 13 Reglamento General a la LOTAIP).

Código
MRDS-A7.o.1

N/A

Ejemplo 1

Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/ley-de-transparencia
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Ejemplo 2

Fuente: http://www.quito.gov.ec/lotaip/lotaip-2009/cat_view/178-lotaip-2009/194-o-responsables-de-la-

informacion.html
Observaciones
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Formato sugerido:

Información del responsable de atender la información pública:
Nombre
Cargo
Dirección de la oficina
Apartado postal
Dirección electrónica
Teléfono
Extensión
Correo electrónico

En el caso de oficinas regionales, desconcentradas o descentralizadas se debe replicar el siguiente formato.
Nombre
Cargo
Dirección de la oficina
Apartado postal
Dirección electrónica
Teléfono
Extensión
Correo electrónico
Documento de delegación (si aplica)
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Los siguientes literales se sujetarán a los criterios generales definidos en este Manual:
p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias
ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas,
así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones;
r)

El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo
asequible y de fácil comprensión para la población en general;

s)

Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren,
mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de
desarrollo local; y,

t)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto integro de sus sentencias
ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones.
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II SECCIÓN
Manual de Aplicación del Artículo 12 de la LOTAIP y de la
Resolución Defensorial Sustitutiva
Registro Oficial.
Suplemento N° 579, 18 de Noviembre del 2011
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Introducción
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), fue promulgada el 18 de mayo de
2004, con la finalidad de garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información.
En este mismo sentido la LOTAIP, en su Artículo 12 establece los requerimientos de información que deben contener los
informes anuales sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información en las instituciones sujetas al
cumplimiento de esta norma.
Art. 12.- Presentación de Informes.Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados
en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría
del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:
a)
b)
c)

Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.

Aún cuando el Artículo 12 establece la información que se debe incluir en dicho informe, no existe claridad sobre el
alcance de la información, el tipo o especificidad de la información, o la forma de su presentación, por lo que la
Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Corporación Participación Ciudadana, expidió la Resolución Defensorial
Sustitutiva No. 579-D-DP-2011 a través de la cual se “aprueban los parámetros de aplicación de los Arts. 7 y 12 de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)”.
Paralelamente, la Corporación Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo suscribieron un Alianza Social
Estratégica, para promover una mejor promoción y cumplimiento de la LOTAIP, en especial las obligaciones previstas
en los Arts. 7 y 12. Parte de este trabajo conjunto es justamente el desarrollar un Manual de aplicación de la
Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP-2011 que permita minimizar las diferencias conceptuales y prácticas
sobre el tipo y la calidad de información que las instituciones publicitan a través de sus páginas o portales web.
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Sobre el Manual de aplicación del Artículo 12 de la LOTAIP
y de la Resolución Defensorial Sustitutiva Registro Oficial.
Suplemento N° 579, 18 de Noviembre del 2011
El presente Manual es una guía para las instituciones y organizaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en el cumplimiento de la publicidad de
información prevista en su Artículo y en la Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP-2011.
El carácter del Manual es únicamente informativo, y no involucra la aplicación de requisitos adicionales a los ya
establecidos, tanto en el Artículo 12 de la LOTAIP, como en la Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP-2011.
Para efectos de orden y facilitar su uso y consulta, el presente Manual consta de dos secciones: i) Regulación vigente
para la difusión de información pública a través de portales web, y ii) una Guía de Usuario con lineamientos para una
mejor aplicación de los criterios establecidos en el Artículo 12 de la LOTAIP y en la Resolución Defensorial No. 579-D-DP2011.

PARTE 1
Regulación

PARTE 2

•

Guía de usuario
Formatos

La Guía de Usuario, se estructura en base a fichas individuales para cara cada criterio por cada uno de los literales del
Artículo 12, de forma de permitir un manejo homologado de la información. El siguiente ejemplo, permite identificar
cada uno de los campos que las fichas contemplan, de forma que el usuario del Manual pueda familiarizarse con su
contenido, uso y posterior aplicación.
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¿Cómo leer las fichas del Manual del Artículo 12?

Manual de aplicación del Art. 12 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustiiuiva
LOTAIP, Art. 12

Literal:

Especifica el literal del cual se presenta la ficha de cumplimiento de la información
específica requerida.

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Se enuncia la información específica
requerida para este literal en la
Resolución Defensorial Sustitutiva No.

Se enuncia el criterio de cumplimiento establecido
para la información específica requerida, para este
literal en la Resolución Defensorial Sustitutiva No.

Código

Corresponde
al
código del criterio
de cumplimiento.
Permite
una
579-D-DP-2011.
579-D-DP-2011.
ubicación rápida
del mismo.
Marco legal relacionado
En esta sección se listan las normas, y se señala el artículo específico, que
tienen relación con la información requerida por el literal.
Ejemplo
En esta sección se incluye una impresión de pantalla tomada de varios portales web de instituciones
públicas, que permiten ejemplificar la forma de presentar la información específica en los portales.
Incluye también la fuente de origen del ejemplo.
Observaciones
En caso de ser pertinente, incluye observaciones, sugerencias, o recomendaciones para un mejor
cumplimiento de la publicidad de la información específica del criterio de cumplimiento.

Formato sugerido:
En esta sección se muestra un formato sugerido de conformidad con los requisitos del criterio de cumplimiento.

¿Cómo leer el código de la ficha?
Literal del Artículo 12
MRDS-A12.letra.número

Número del criterio de cumplimiento
Artículo 12
Manual de la Resolución Defensorial Sustitutiva No. 579-D-DP-2011.
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Guía de Usuario - Artículo 12

91

Manual de aplicación del Art. 12 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustiiuiva
LOTAIP, Art. 12

Literal:

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

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Información del período anterior sobre
el cumplimiento de las obligaciones
que le asigna la ley.

Código
MRDS-A12.a.1













El informe se debe referir a los siguientes artículos de
la LOTAIP:
Objeto de la Ley: Hacer referencia al cumplimiento
del artículo 2, en los siguientes literales: a, b, d y f.
Principios de aplicación de la ley: Referirse a lo
establecido en el artículo 4, literal d.
Difusión de la información Pública: Indicar qué otros
medios, ha implementado la institución para la
difusión de la información pública, además de la
publicación en la página web exigida por el artículo
7 de la LOTAIP.
Promoción derecho de acceso a la información
Pública: Informar sobre la implementación de los
programas de difusión y capacitación que ha
llevado a cabo la institución, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8..
Si es institución de educación básica, debe de hacer
constar si ha integrado en la malla curricular los
contenidos de promoción de este derecho.
Responsabilidad sobre la entrega de la información
Pública: Información sobre los medios que ha
utilizado para publicitar y permitir el libre acceso a la
información pública, y la determinación de las
solicitudes de acceso a la información pública que
ha recibido, la contestación dada a las mismas y el
plazo en el que lo ha hecho. Igualmente
especificará el número de solicitudes de información
pública recibidas desde la Defensoría del Pueblo y
judicialmente, así como el trámite dada a las mismas
y el estado de los trámites. ( Art. 9 LOTAIP)
Custodia de la Información: Informar sobre el
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cumplimiento de las normas y seguridades para
crear, proteger y mantener los registros públicos de
manera profesional, de acuerdo a la ley del Sistema
de Archivo Nacional. ( Art. 10 LOTAIP)


Marco legal relacionado
Ejemplo

Falta de claridad en la información: Debe constar en
el informe si la institución ha recibido solicitudes de
corrección de la información difundida por parte de
alguna o varias personas, y el trámite dado a dichas
solicitudes.( Art. 13 LOTAIP)
N/A

N/A

Observaciones

Formatos sugeridos:

FORMATO CUMPLIMIENTO ART.12, LITERAL a)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
REPORTE CONSOLIDADO DEL PERÍODO ANTERIOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LOTAIP
(CONCENTRADO POR ARTÍCULOS DE LA LOTAIP )
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD:
PROVINCIA:
ARTÍCULO
DE LA LEY

TEMAS

LITERALES

Artículo 2
Artículo 4

Objeto de la Ley
Principios de
aplicación de la
Ley
Estructura, base
legal,
regulaciones,

a, b, d, y f:
d

Artículo 7

INFORMACIÓN
ESPECÍFICA
DEL LITERAL DE
LA LEY

SI
CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

a)
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Artículo
14 ,

procedimientos,
metas y
objetivos
Directorio
Remuneraciones
Servicios
Contratos
colectivos
Formularios o
formatos
solicitudes
trámites
Presupuesto
Auditorias
Procesos de
contratación
Incumplimientos
Planes y
programas
Financiamiento
interno y externo
Rendición de
cuentas
Gestión
institucional
Responsable de
la información
Sentencias
ejecutoriadas
Organismos de
control
Banco Central
del Ecuador
Organismos
seccionales
Tribunal
Contencioso
Administrativo
Asamblea
Nacional

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

a) y b)
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Artículo
15

Consejo
Nacional
Electoral
Artículo 8
Promoción
Derecho
acceso de la
información
Artículo 9
Responsabilidad
sobre la entrega
de
la
información
Artículo
Custodia de la
10
Información
Artículo
Claridad de la
13
información
RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____

FORMATO CUMPLIMIENTO ART.12, LITERAL a)
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ART. 7 – INFORMACION PORTAL WEB INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD:
PROVINCIA:

DESCRIPCION DE LA
AGRUPACION DE
LITERALES

LITERAL ART. 7

INFORMACION
ESPECIFICA DEL LITERAL
DE LA LEY

SI CUMPLE

NO CUMPLE (ESPECIFIQUE
LAS RAZONES Y EL TIEMPO
EN EL QUE CUMPLIRA)

Estructura Orgánica
Funcional.
Base Legal que la rige,
regulaciones y
procedimientos internos
aplicables a la entidad.
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a)
ORGANIZACION
INTERNA

b)

c)

SUELDOS Y BENEFICIOS
e)

DESCRIPCION DE LA
AGRUPACION DE
LITERALES

LITERAL ART. 7

d)

SERVICIOS

f)

Metas y objetivos de las
unidades administrativas
de conformidad con sus
programas operativos.
Directorio completo de la
institución; así como su
distributivo de personal.
Remuneración mensual
por puesto y todo ingreso
adicional, incluso el
sistema de compensación,
según lo establezcan las
disposiciones
correspondientes.
Texto íntegro de todos los
contratos colectivos
vigentes en la institución,
así como sus anexos y
reformas.

INFORMACION
ESPECIFICA DEL LITERAL
DE LA LEY

SI CUMPLE

NO CUMPLE (ESPECIFIQUE
LAS RAZONES Y EL
TIEMPO EN EL QUE
CUMPLIRA)

Servicios que ofrece y la
forma de acceder a ellos,
horarios de atención y
demás indicaciones
necesarias.

Se publicarán los
formularios o formatos de
solicitudes que se
requieran para los trámites
inherentes a su campo de
acción.
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k)

g)
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

h)

DESCRIPCION DE LA
AGRUPACION DE
LITERALES

LITERAL ART. 7

Planes y programas de la
institución en ejecución.

Información total sobre el
presupuesto anual que
administra la institución,
especificando ingresos,
gastos, financiamiento y
resultados operativos de
conformidad con los
clasificadores
presupuestales, así como
la liquidación del
presupuesto,
especificando
destinatarios de la
entrega de recursos
públicos.

Los resultados de las
auditorías internas y
gubernamentales al
ejercicio presupuestal.

INFORMACION
ESPECIFICA DEL LITERAL
DE LA LEY

SI CUMPLE

NO CUMPLE (ESPECIFIQUE
LAS RAZONES Y EL
TIEMPO EN EL QUE
CUMPLIRA)
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PROCESOS DE
CONTRATACION

i)

INCUMPLIMIENTOS

j)

FINANCIAMIENTO
INTERNO Y EXTERNO

l)

Información completa y
detallada sobre los
procesos precontractuales,
contractuales, de
adjudicación y liquidación,
de las contrataciones de
obras, adquisición de
bienes, prestación de
servicios, arrendamientos
mercantiles, etc.,
celebrados por la
institución con personas
naturales o jurídicas,
incluidos concesiones,
permisos o autorizaciones.
Un listado de las empresas
que han incumplido
contratos con dicha
institución.
El detalle de los contratos
de créditos externos o
internos; se señalará la
fuente de los fondos con
los que se pagarán esos
créditos. Cuando se trate
de préstamos o contratos
de financiamiento, se dará
a constar, como lo prevé la
Ley
Orgánica
de
Administración Financiera
y Control, Ley Orgánica de
la Contraloría General del
Estado y la Ley Orgánica
de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, las
operaciones y contratos de
crédito,
los
montos,
plazos, costos financieros
o tipos de interés.
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DESCRIPCION DE LA
AGRUPACION DE
LITERALES

RENDICION DE
CUENTAS

GESTION
INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA
IFORMACION

SENTENCIAS
EJECUTORIADAS

LITERAL ART. 7

m)

n)

o)

p)

INFORMACION
ESPECIFICA DEL LITERAL
DE LA LEY

SI CUMPLE

NO CUMPLE (ESPECIFIQUE
LAS RAZONES Y EL
TIEMPO EN EL QUE
CUMPLIRA)

Mecanismos de rendición
de cuentas a la
ciudadanía, tales como
metas e informes de
gestión e indicadores de
desempeño.
Los viáticos, informes de
trabajo y justificativos de
movilización nacional o
internacional de las
autoridades, dignatarios y
funcionarios públicos.
El nombre, dirección de la
oficina, apartado postal y
dirección electrónica del
responsable de atender la
información pública de
que trata esta Ley.
La
Función Judicial y el
Tribunal Constitucional,
adicionalmente,
publicarán el texto íntegro
de las sentencias
ejecutoriadas, producidas
en todas sus
jurisdicciones.
Los organismos de control
del Estado,
adicionalmente,
publicarán el texto íntegro
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ORGANISMOS DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA
AGRUPACION DE
LITERALES

q)

LITERAL ART. 7

BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR

r)

ORGANISMOS
SECCIONALES

s)

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

t)

de las resoluciones
ejecutoriadas, así como
sus informes, producidos
en todas sus
jurisdicciones.
INFORMACION
ESPECIFICA DEL LITERAL
DE LA LEY

SI CUMPLE

NO CUMPLE (ESPECIFIQUE
LAS RAZONES Y EL TIEMPO
EN EL QUE CUMPLIRA)

El Banco Central del
Ecuador, adicionalmente,
publicará los indicadores e
información relevante de
su competencia de modo
asequible y de fácil
comprensión para la
población en general.
Los organismos
seccionales, informarán
oportunamente a la
ciudadanía de las
resoluciones que
adoptaren mediante la
publicación de las actas de
las respectivas sesiones de
estos cuerpos colegiados,
así como sus planes de
desarrollo local.
El Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo,
adicionalmente publicará
el texto íntegro de sus
sentencias ejecutoriadas,
producidas en todas sus
jurisdicciones.

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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Manual de aplicación del Art. 12 de la LOTAIP y de la Resolución Defensorial Sustiiuiva

LOTAIP, Art. 12

Literal:

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

Información específica requerida

Criterio de cumplimiento

Detalle de las solicitudes de acceso a
la información y el trámite dado a El informe sobre solicitudes de acceso a la información
cada una de ellas,
recibidas deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

Código
MRDS-A12.b.1

Indicación del número de solicitudes de acceso a la
información recibidas durante el período que se
declara.
Indicación del número de solicitudes contestadas
positivamente, y que por tanto implicaron entrega
de la información solicitada.
Indicación del número de solicitudes contestadas
negativamente, y que por tanto implicaron no
entrega de la información solicitada.
Indicación del número de solicitudes contestadas
negativamente o no contestadas, sobre las cuales el
solicitante interpuso la Acción de Acceso a la
Información. En este último caso, se deberá indicar el
estado del trámite judicial de cada recurso, y si éste
hubiera concluido, se señalará si el dictamen judicial
fue en el sentido de aceptar o negar la solicitud.
Indicación
del
número
de
solicitudes
no
contestadas. En estos casos, se deberá indicar de
manera individualizada, en cada solicitud, las
razones por las cuales no se contestó la solicitud.
 En el caso de las solicitudes no contestadas,
sobre las cuales el solicitante interpuso Recurso
Judicial de Acceso a la Información, se deberá
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Marco legal relacionado
Ejemplo

indicar el estado de trámite judicial de cada
recurso, y si este hubiera concluido, se señalará si
el dictamen judicial fue en el sentido de aceptar
o negar la solicitud.
Cada
solicitud
debe
de
ser
absuelta
directamente. No procede que la respuesta
institucional sea que la información solicitada
está en la página web de la institución.
Debe indicarse en el informe anual cuáles son las
facilidades
institucionales
para
presentar
solicitudes de acceso a la información pública:
Ej. Ventanilla especial para presentar reclamos y
solicitudes de acceso a la información pública:
programas de difusión y capacitación de
transparencia, material de difusión, link especial
en la página Web, etc.
Incluirse el informe de cuántas solicitudes de
corrección de la información colocada en la
página web o en la que se difunde en la
institución, se han presentado y el trámite dado
a ellas (Art. 13 LOTAIP).
Indicarse en el informe cuántas acciones
judiciales han sido presentadas contra la
institución por temas de transparencia y
negación expresa o tácita de solicitudes de
información pública, y el estado en que cada
una de ellas se encuentra (Art. 22 LOTAIP y 91 de
la Constitución).
Se
recomienda
adicionalmente
a
las
instituciones
observar
las
siguientes
recomendaciones:
Cada solicitud de información debe ser absuelta
directamente. No procede que la respuesta
institucional sea que la información solicitada
está en la página web de la institución.
Se recomienda a las instituciones sujetas al
cumplimiento de la LOTAIP a manejar un registro
diferenciado para las solicitudes de información,
separado al de la correspondencia común.

N/A

N/A
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Observaciones

Cada solicitud de información debe ser absuelta directamente. No procede que la respuesta
institucional sea que la información solicitada está en la página web de la institución.
Se recomienda a las instituciones sujetas al cumplimiento de la LOTAIP a manejar un registro
diferenciado para las solicitudes de información, separado al de la correspondencia común.
En las instituciones que cuenten con delegaciones o dependencias centralizadas deberán enviar
la información sistematizada y consolidada a la matriz. Las descentralizadas o lo deberán
presentar independientemente.
Todas las entidades sujetas al cumplimiento de la Ley, enviarán el informe de manera física y
digital según las directrices y actualizaciones que emita la Defensoría del Pueblo

Formatos sugeridos:

FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE LAS FACILIDADES INSTITUCIONALES DE PRESENTACIÓPN DEDE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

VENTANILLA
ESPECIAL

PROGRAMAS
DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

MATERIAL DE
DIFUSIÓN

LINK
ESPECIAL
PÁGINA
WEB

OTROS MEDIOS

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
REPORTE COSOLIDADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(CONCENTRADO POR MES)
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
Ciudad y Provincia:
MES

No.
SOLICITUDES
RECIBIDAS

No.
SOLICITUDES
CONTESTADAS
POSITIVAMENTE

No. SOLICITUDES
CONTESTADAS
NEGATIVAMENTE

No. DE
SOLICITUDES
PENDIENTES

ACCIONES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN INTERPUESTAS
NÚMERO DE
ESTADO DEL
ACCIONES
TRÁMITE

No.
DE
SOLICITUDES
NO
RESPONDIDAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:

104

FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

INFORMACIÓN
REQUERIDA

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONTESTADAS NEGATIVAMENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACCIÓN DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

ESTADO DE
TRÁMITE

DICTÁMEN
JUDICIAL

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO CONTESTADAS
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACCIÓN DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

ESTADO DE
TRÁMITE

DICTÁMEN
JUDICIAL

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

TRÁMITE
EFECTUADO

ESTADO DE
TRÁMITE

TOTAL DE
SOLICITUDES

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____
DETALLE DE ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CONTRA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
NO. DE
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
TRÁMITE

DICTÁMEN
JUDICIAL

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____

REPORTE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(CONSOLIDADO POR MESES)

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
MESES DEL EJERCICIO
FISCAL

No.
SOLICITUDES
RECIBIDAS

No. SOLICITUDES
CONTESTADAS
FAVORABLEMENTE

No. SOLICITUDES
CONTESTADAS
NEGATIVAMENTE

No.
SOLICITUDES
PENDIENTES

ACCIONES DE ACCESO A LA
INFORMACION INTERPUESTAS

No. DE
ACCIONES

No. SOLICITUDES NO
RESPONDIDAS

ESTADO DEL
TRAMITE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL b)

DETALLE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(REPORTE DE CADA SOLICITUD INGRESADA Y TRAMITADA)
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
No. DE SOLICITUD
FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

INFORMACI
ÓN
REQUERIDA

RESULTADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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LOTAIP, Art. 12

Literal:

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

Información específica requerida
Informe semestral actualizado sobre el
listado
índice
de
información
reservada.

Criterio de cumplimiento


De ser el primer informe que se presenta a la
Defensoría del Pueblo, debe incluir información
sobre el listado índice de información reservada
desde que la LOTAIP es exigible. (R.O.
Suplemento 337 del 18 de Mayo 2004)



La información y documentación se clasificará
como reservada, secreta y secretísima, por el
Consejo de Seguridad Nacional, por razones de
defensa nacional ( Art. 19 ley de Seguridad
Pública y artículo 28 de su Reglamento). Una vez
dictada la resolución de reserva, se notifica a la
Defensoría del Pueblo el listado índice conforme
al Art. 11 de la LOTAIP adjuntado copia de las
resoluciones.



Las instituciones deberán llevar
un listado
ordenado de todos los archivos e información
considerada como reservada, en el que
constará la fecha de la resolución de reserva,
período de reserva y los motivos que
fundamentaron la clasificación de reserva. Este
listado índice no será clasificado como
reservado bajo ningún concepto y estará
disponible en la página web de cada institución.
( Art. 10 Reglamento LOTAIP)



También será reservada las informaciones
expresamente establecidas como tales por las
leyes vigentes. ( Art. 17 LOTAIP) (Referencia: Art.
18, n. 2 de la Constitución y Art. 20, n. 6 y 46) Ley

Código
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de Empresas Públicas. Confidencialidad en la
información comercial, empresarial y en general,
aquella información, considerada por el
Directorio de la
empresa pública como estratégica y sensible
a los
intereses de ésta, desde el punto de vista
tecnológico, comercial y de mercado, la misma que
goza de la protección del régimen de propiedad
intelectual e industrial de acuerdo a los instrumentos
internacionales y la Ley de Propiedad Intelectual,
con el fin de precautelar la posición de las empresas
en el mercado.)


Marco legal relacionado
Ejemplo
Observaciones

No podrá publicarse información personal
considerada como confidencial, de acuerdo al
artículo 66, numerales 11 y 19 de la Constitución.

N/A

N/A
De conformidad con el penúltimo inciso del Art. 18, la institución debe elaborar un listado índice
de la información que sería reservada en base a los parámetros de información reservada que
tenga la Ley institucional y luego remitir dicho listado a la Defensoría del Pueblo. Una vez cumplido
tal procedimiento, la información pasa totalmente a ser considerada “reservada”.
Cuando la institución elabore el listado índice de información reservada, debe tomar en cuenta
que hay información que, de conformidad con el Art. 7 de la LOTAIP es expresamente pública.
Ello significa que el listado índice no podrá incorporar, como información reservada, aquella que
conste en los 20 literales y sus respectivos ítems del Art. 7.
Cuando exista contradicción entre lo que la Ley institucional determina como reservada y lo que
la LOTAIP la señala como pública (ej. Los informes de auditoría), en cuyo caso, prevalece la
LOTAIP que es Ley Especial en materia de Acceso a la Información, de conformidad con la
Disposición Final que expresamente señala que “La presente Ley tiene carácter de orgánica y
prevalece sobre todas las que se le opongan”.
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FORMATOS SUGERIDOS:

FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL c)
INFORME SEMESTRAL AL PERÍODO: ENERO/JUNIO ___
JULIO/DICIEMBRE___ DEL AÑO _____
LISTADO INDICE DE INFORMACION RESERVADA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:
No. DE
RESOLUCIÓN
DE RESERVA

DESCRIPCIÓN
DE LA
INFORMACION
RESERVADA

FECHA DE
LA
RESOLUCION
DE
RESERVADA

BASE LEGAL

PERIODO DE VIGENCIA DE LA
CLASIFICACION (AÑOS DE
CLASIFICACION)

AÑOS
DE
CLASIFICACION

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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FORMATO CUMPLIMIENTO ART. 12, LITERAL c)
INFORME SEMESTRAL AL PERÍODO: ENERO/JUNIO ___
JULIO/DICIEMBRE___ DEL AÑO _____
CUADRO DETALLADO SOBRE EL LISTADO INDICE DE INFORMACION RESERVADA
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD Y PROVINCIA:

No.

TEMA INFORMACION RESERVADA

FECHA DE LA
RESOLUCION
DECLARATORIA

BASE LEGAL‐LEY
ARTICULO RESOLUCION
DE LA ENTIDAD
COMPETENTE QUE
DECLARA LA
INFORMACION COMO
RESERVADA

PERIODO DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACION

AÑOS DE CLASIFICACION

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RESPONSABLE DEL ENVIO DE INFORMACION:
TELEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
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GLOSARIO
Contratos Colectivos: contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o
asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de
establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador
y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en
el pacto.
Link: o enlace. Es una palabra o ícono vinculada a una página o documento.
Icono: Símbolo gráfico que sirve para representar una acción u objeto.
Formato: es el tipo de documento electrónico. Cada formato es generado por una aplicación específica.
Indicadores de Desempeño: parámetro de medición o medida que permite dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento de los objetivos de la actividad institucional o de programas y proyectos específicos.
Informe de Gestión: es un mecanismo de rendición de cuentas de la autoridad de una institución pública en el que
informa sobre las acciones que se han realizado, así como también presenta los principales resultados obtenidos en la
gestión que vienen desarrollando..
Ingresos Adicionales: se consideran ingresos adicionales a los décimos sueldos, viáticos, subsistencias, dietas, horas
suplementarias, extraordinarias, encargos y subrogaciones.
Peso: se refiere al tamaño de un archivo digital. El peso se mide en KiloBytes o MegaBytes.
Remuneración mensual: se entiende a la Remuneración Mensual Unificada (RMU), fundamentada en el Art. 243 de la
Ley Orgánica de Servidores Públicos (LOSEP), como el resultado de dividir para doce la suma de todos los ingresos
anuales que los dignatarias, dignatarios, autoridad, funcionaria, funcionario, servidora, servidor a que tenga derecho y
que se encuentren presupuestados. En caso de existir reformas a la LOSEP, este literal se regirá a lo dispuesto en
cuanto la RMU.
Rendición de Cuentas: son aquellos mecanismos que permiten evaluar la gestión de los funcionarios e instituciones
públicas. A través de la rendición de cuentas, se pretende constatar con indicadores verificables y comprobables, el
cumplimento de las metas y resultados de la actividad pública, en relación a los ofrecimientos y planes de campaña –
en caso de funcionarios de elección popular-, así como de los objetivos y metas trazadas por las diferentes
instituciones públicas.
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La sola difusión de obras, informes de actividades, publicidad y propaganda oficial, no constituyen rendición de
cuentas.”
Unidades Administrativas: término genérico y refleja la estructura interna de la entidad, por lo cual éstas pueden
denominarse como unidades, departamentos, áreas, empresas municipales, u otras.
En cuanto a las metas y
objetivos de las entidades financieras o técnicas que presten servicios especializados y por ende de difícil comprensión
para el público, deben utilizar términos sencillos para el ciudadano común.
Sistemas de compensación: son todos los ingresos adicionales percibidos fuera de la remuneración mensual unificada.
Destinatarios de entrega: quienes reciben los egresos o pagos o fondos del presupuesto.
CUR: Comprobante Único de Registro de los Gastos, en este documento se refleja la afectación presupuestaria y las
deducciones, y es emitido por el sistema e-Sigef.
Norma: Es una regla de obligado cumplimiento.
Normas Constitucionales: Creadas por la constitución para hacer cumplir las disposiciones de la legislación vigente.
Normas de Creación: Dan origen a la vida de la institución.
Normas de Regulación: Creadas con el objetivo de ordenar y regular la conducta de los hombres.
Cuando se refiere a disposiciones constitucionales rige solamente cuando la institución tiene dicha norma en la
constitución, de no tenerlas, se deben aplicar las leyes conexas, reglamentos, decretos y etc.
Conformidad: Aprobación
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
En la información considerada para una auditoría, si hay evidencia, esta debe ser documentada, así se podrán
realizar por parte de auditor, observaciones, oportunidades de mejora, recomendaciones, etc., pero, de no ser así,
podría ser catalogada como no conformidad por incumplimiento.
Contratos de régimen especial: Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la
República en el reglamento general a esta ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de
las siguientes contrataciones:
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1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud, incluido el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarios para la seguridad interna y externa del Estado, y
cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las
acciones del Gobierno Nacional o de las entidades contratantes.
4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia jurídica requeridas por el
Gobierno nacional o las entidades contratantes.
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica.
6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de equipos y maquinarias a
cargo de las entidades contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico
del Portal de COMPRASPUBLICAS.
7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que se regirán por los convenios
internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda
8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; así
como también los contratos que se celebren entre las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a entidades de derecho público con empresas públicas de
los Estados de la Comunidad Internacional.
9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o sus instituciones son
accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de las empresas estatales o
públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan
participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento, exclusivamente para actividades específicos
en sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo.
Contratos de emergencia: Son aquellos generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos,
inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes
naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional.
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
Contratos de consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que
tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles
de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR

Dr. Fernando Gutiérrez Vera
DEFENSOR DEL PUEBLO

Resuelve:
Art. 1.- Aprobar los parámetros para la aplicación de
los Arts. 7 y 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP) que son los
siguientes:

Considerando:
Que, los artículos 204 y 214 de la Constitución de la
República del Ecuador, contemplan la independencia y
autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y
organizativa de la Defensoría del Pueblo, en concordancia
con el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo;
Que, la autonomía significa la capacidad de la institución
para gobernarse a sí misma mediante la expedición de sus
propias normas;
Que, de conformidad con el artículo 8 literales b) y c) de la
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del
Pueblo es la máxima autoridad y dentro de sus deberes y
atribuciones se establece que debe organizar la Defensoría
del Pueblo en todo el territorio nacional y además elaborar
y aprobar los reglamentos necesarios para el buen
funcionamiento de la institución;
Que, con la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el
Registro Oficial No. 34, Suplemento No. 337 de mayo 18
del 2004, el Ecuador dio un paso importante en la
construcción de una cultura de transparencia al aprobar este
proceso de vigilancia de la transparencia de la gestión
pública y fortalecer la participación activa de la sociedad
civil;
Que, la Corporación de Participación Ciudadana y la
Defensoría del Pueblo por medio de sus representantes
legales, han decidido suscribir una alianza social estratégica
para desarrollar el proyecto "Vigilancia de la Gestión
Pública", cuyo objetivo general es aportar a los procesos de
promoción y vigilancia del ejercicio y cumplimiento de la
LOTAIP mediante aplicación y seguimiento de
instrumentos válidos para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en los Arts. 7 y 12 de la LOTAIP a
través de un trabajo conjunto entre la Sociedad Civil y la
Defensoría del Pueblo como órgano competente en esta
materia a nivel nacional;
Que, con fecha 7 de enero del 2010 se expidieron los
parámetros para la aplicación de los Arts. 7 y 12 de la
LOTAIP, mediante Resolución de la Defensoría del
Pueblo número 001 -2010-DPE;
Que es necesario actualizar dichos parámetros, de acuerdo a
las leyes vigentes y a los que se manejan en otros
organismos como la Secretaría Nacional de Transparencia
de Gestión; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de
la República, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,

1.a. CRITERIOS GENERALES:
Como norma general, se debe tener presente que es
indispensable llenar todos los campos con información.
Si alguno de los requerimientos no es aplicable a la
institución, debido a que la naturaleza o actividades
hacen que una determinada institución no pueda tener
tal información (ej. a una institución que no tenga
contratos colectivos suscritos con sus empleadores,
mal se le podría solicitar que incorpore información en
el ítem referente a contratos colectivos), en tales casos,
la institución deberá colocar la leyenda "NO APLICA"
y señalar el motivo por el cual la institución no puede
contar con la información, Ej: "Contratos Colectivos:
NO APLICA, en virtud de que la institución no tiene
contratos colectivos suscritos con sus asociaciones de
trabajadores.".
La información prevista en los literales del Art. 7
constituye Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LOTAIP) información mínima
obligatoria, por tanto las instituciones pueden incluir
más información o con mayor detalle al señalado en la
ley, su reglamento, si consideran que con ello se
propende a mayor transparencia o facilita cubrir las
necesidades de información al ciudadano. Se debe
tener en cuenta, que la información que se presente en
los portales web, si bien debe ser amplia, suficiente y
completa, no puede contravenir los principios de
reserva y/o confidencialidad previstos en la LOTAIP.
Es preciso recordar que la ley sanciona tanto el
ocultamiento de información, cuanto la divulgación de
información no debida.
En los casos que exista una aparente oposición entre la
ley que rige una institución pública que establezca
restricciones especiales a la información, con la
LOTAIP, hay que tomar en cuenta lo siguiente:
Para que una información sea considerada como
reservada, debe de haber sido declara así mediante
resolución emitida por la Secretaría Nacional de
Inteligencia y los organismos de seguridad, por
razones de defensa nacional (Art. 19 Ley de Seguridad
Pública y del Estado, y artículo 28 de su reglamento).
Una vez dictada la resolución de reserva, se notifica
semestralmente a la Defensoría del Pueblo.
Las instituciones deberán llevar un listado ordenado de
todos los archivos e información considerada como
reservada, en el que constará la fecha de la resolución
de reserva, período de reserva y los motivos que
fundamentaron la clasificación de reserva. Este listado
no será clasificado como reservado bajo ningún
concepto y estará disponible en la página web de cada
institución. (Art. 10 del Reglamento LOTAIP).

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
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También será reservada la información expresamente
establecida como tal por las leyes vigentes.
(Referencias: Art. 322 de la Constitución, Art. 17,
literal b) de la LOTAIP y Art. 20, n. 6, 46) Ley de
Empresas Públicas, que considera como confidencial la
información comercial, empresarial y en general,
aquella información, considerada por el Directorio de
la empresa pública como estratégica y sensible a los
intereses de esta, desde el punto de vista tecnológico,
comercial y de mercado, la misma que goza de la
protección del régimen de propiedad intelectual e
industrial de acuerdo a los instrumentos internacionales
y la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de
precautelar la posición de las empresas en el
mercado.).
No podrá publicarse información personal considerada
como confidencial, de acuerdo al artículo 66,
numerales 11 y 19 de la Constitución.

Las instituciones deben precautelar no únicamente la
existencia de la información, sino el correcto
funcionamiento de sus portales web. Para ello, los
sistemas deben ser "usables" esto es funcionalmente
correctos (efectividad), eficientes de usar (eficiencia),
fáciles de aprender y de recordar, tolerantes a errores y
subjetivamente agradables.
La información pública que se encuentre a disposición
en los portales web no podrá tener bajo ninguna
circunstancia restricciones para su acceso, en este
sentido la solicitud y uso de registro previo de usuarios
(nombre de usuario y contraseña) no están permitidos,
dado que atenían contra el principio de publicidad de
la información pública.
Las instituciones deberán propender a adecuar sistemas
que permitan el acceso a la información de las
personas con capacidades especiales.
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l.b. CRITERIOS PARTICULARES:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige,
regulaciones y procedimientos internos aplicables a la
entidad; las metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus programas
operativos;
Información
específica
solicitada
Estructura
orgánic
a
funcion
al

En aquellos literales en los que la ley se refiera a
información actualizada, (ej. contratos colectivos
vigentes) se debe colocar aquella vigente y debe ser
renovada cada vez que se modifique o genere nueva
información.
Para efectos de información, no basta con que esta
conste en la página web, sino que además debe estar
organizada de tal forma que permita ser encontrada.
Para ello, tal como lo señala el inciso final del Art. 7
de la LOTAIP, la información deberá estar organizada
por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc.,
sin agrupar o generalizar de tal manera que el
ciudadano pueda ser informado correctamente y sin
confusiones, adecuándose a la normatividad emitida
por el Ministerio de Telecomunicaciones.

-

Base
legal que la
rige

Parámetros
: _________________________________

Incluir:
• Organigrama (gráfico).
Orgánico funcional (documento).
Debe contener:
Niveles de gestión: Gobierno o
supervisión, asesor, apoyo o gestión
operativos.
Descripción funcional de cada nivel.
Atribuciones y resultados de cada
nivel.
Estructura orgánica y funcional de las
dependencias institucionales.
Incluir dependencias descentralizadas
y
desconcentradas

Debe constar el listado de normativa
que rige a la institución
Normas de creación:
• Normas constitucionales.
Ley de creación.
Decreto ejecutivo de creación.
Acuerdo ministerial.
Normas de Regulación
• Disposiciones constitucionales.
• Leyes conexas.
Reglamentos generales.
• Decretos ejecutivos.
Ordenanzas.
• Acuerdos ministeriales.
Las instituciones, a más de señalar cuál
es
su base legal, debe colocar un link para
descargar el cuerpo legal completo o al
menos la sección, capítulos o artículos
que
se refieren a la institución.

Finalmente, es preciso que las instituciones tengan
presente que los portales web son únicamente
mecanismos de apoyo en la difusión de información,
por tanto el mantener información en la web, no
elimina la obligación de entregarla al solicitante
cuando este realice la respectiva petición.
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
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Información
específica
solicitada
Regulaciones y
procedimientos
internos
aplicables a la
entidad

Las metas y
objetivos de las
unidades
administrativas
de conformidad
con
sus
programas
operativos

Parámetros
•
Listar cada una de las
regulaciones
y procedimientos existentes, e
incluir el link para descargar el
documento completo.
Presentar el manual de clasificación
de puestos.
Manual de procedimientos.
Gráfico y explicación del mapa de
procesos y actividades.
Hacer constar las funciones de cada
unidad administrativa de la
estructura orgánica, así como la
descripción de las metas, objetivos,
indicadores de cumplimiento y
mecanismo de seguimiento y
evaluación de cada unidad.
El
término
"Unidades
Administrativas" es genérico y
refleja la estructura interna de la
entidad, por lo cual éstas pueden
denominarse como unidades,
departamentos, áreas u otras.
•
Las metas y objetivos de
las
entidades financieras o técnicas que
presten servicios especializados y
por ende de difícil comprensión
para el público, deben expresarse
en términos sencillos y accesibles
para la ciudadanía.
Se debe incluir el documento
completo del plan estratégico, al
cual se articulen los programas
operativos anuales de las unidades
administrativas.

b)

El Directorio completo de la institución, así como su
distributivo de personal;
Informació
n
específica
El
Directorio
completo
de
la
institución

Parámetros
• El Directorio de la institución no se
refiere a su cuerpo directivo, sino al
listado de los nombres y apellidos
completos de los funcionarios y
funcionarías, la denominación del
puesto o cargo, modalidad bajo la cual
se encuentra laborando (nombramiento, contrato de prestación de
servicios ocasionales o profesionales u
otros) direcciones con indicación de
oficina, piso, etc., número telefónico,
(directo o PBX con extensión)
dirección del email.
Toda esta información debe de ser
institucional y no personal del
funcionario.

Parámetros
Informaci
ón
específica
Distributi • El distributivo de personal debe incluir el
vo de
listado de los cargos existentes en la
personal
institución.
No es necesario indicar el nombre de la
persona asignada a cada cargo, ya que
constan en el ítem anterior (Directorio).
• Debe constar la vigencia del distributivo.

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso
adicional, incluso el sistema de compensación, según
lo establezcan las disposiciones correspondientes;
Información
específica
La
remuneración
mensual por puesto y
todo
ingreso
adicional, incluso el
sistema
de
compensación, según
lo establezcan las
disposiciones
correspondientes.

Parámetros
La remuneración mensual
debe estar por puesto y no
por funcionario.
La información debe ser
presentada de forma anual.
Deben de constar en la
página web todos los
ingresos
adicionales,
incluso el sistema de
compensaciones,
aún
cuando no formen parte de
la remuneración mensual
unificada.
Art. 96 de la Ley Orgánica
de
Servicio Público, LOSEP.
(R.
0. del 6 de octubre del 2010)
Remuneración
mensual
unificada.- En las
entidades,
instituciones, organismos
y
personas jurídicas
establecidas en el Art.3 de esta ley,
se
establece la
remuneración
mensual unificada, la misma
que resulta de dividir
para
doce la suma de todos los
ingresos anuales que
los
dignatarias, dignatarios,
autoridad, funcionaría,
funcionario,
servidora, servidor a que
tenga
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Parámetros
c) Viáticos y subsistencias
dietas, horas suplementarias
y extraordinarias
d) El fondo de reserva
• e) Subrogaciones o encargos
f) Honorarios por capacitación
g) Remuneración variable
por eficiencia
h) Gastos de residencia
i) Bonificación geográfica
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e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes
en la institución, así como sus anexos y reformas;
Información
específica
solicitada
Contratos
colectivos
vigentes

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos,
horarios de atención y demás indicaciones necesarias,
para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones;
Información
Parámetros
específica
solicitada
Los
servicios
■ Listado de servicios que ofrece
que ofrece y las
la institución que incluya:
formas
de
- Tipo de servicio.
acceder a ellos,
■
Descripción del servicio.
horarios
de
■
Beneficiarios.
atención
y
■
Requisitos.
demás
indicaciones
■ Formas de acceder a los servicios
necesarias,
institucionales:
para que
la
- Dirección de la dependencia que
ciudadanía
ofrece el servicio.
pueda
ejercer
- Número de teléfono.
- Extensión.
sus derechos y
■
Solicitud por internet en los
cumplir
sus
casos que aplica o procede
obligaciones.
hacer solicitudes por esta vía.
- Costo de tarifa.
• Horarios de atención.
■
Detallar el horario de
atención institucional y horario de
atención al público para cada
servicio.
■ Otras indicaciones:
■
Detallar
ubicación
de
oficinas alternas y los trámites que
pueden realizarse.
■
Si existe un formulario
específico se debe incluir un link
para su descarga, y señalar también
cómo puede un ciudadano obtener
una
versión impresa del mismo.

—

Parámetros
■ Listar los contratos colectivos
vigentes, y por cada uno, señalar la
organización sindical o comité de
empresa con que se suscribió, fecha de
suscripción y/o reforma así como
fecha de expiración.
■ Incluir un link para descargar el texto
completo del o los contratos vigentes,
sus anexos y reformas.
■ Se debe incluir un link para descargar
el texto del Título II del Código del
Trabajo, relacionado con el Contrato
Colectivo de Trabajo.
En caso de no existir contratos colectivos
vigentes, debe indicarse expresamente.

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes
que se requieran para los trámites inherentes a su
campo de acción;
Información
específica
solicitada
Formularios
o
formatos
de
solicitudes

Parámetros
• Deben publicarse los formularios
y
formato de solicitudes necesarios para
los trámites inherentes a los campos de
acción de las instituciones.
• Se debe incluir un link para
su
descarga, y señalar también cómo
puede la ciudadanía obtener una versión
impresa del mismo.
Para aquellos trámites sobre los cuales
la
institución no ha previsto un formulario
pre-establecido, se deberá presentar un
formato base (de guía) que el

g) Información total sobre el presupuesto anual que
administra la institución, especificando ingresos,
gastos, financiamiento y resultados operativos de
conformidad con los clasificadores presupuéstales, así
como liquidación del presupuesto, especificando
destinatarios de la entrega de recursos públicos;
Información
específica
solicitada
Presupuest
o
anual
que
administra
la
institución

Parámetros

En el detalle del presupuesto del año
fiscal vigente debe constar:
Institución. Unidad ejecutora. Programa.

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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Parámetros

Información
específica
solicitada

Informaci
ón
específica

- Proyecto.
■ Actividad.
■ Grupo de gastos.

• Descargo/apelación.
•
Debe señalarse también si la
institución
ha dado cumplimiento
a las
observaciones y recomendaciones de las
auditorías anteriores realizadas por las
auditorías internas o de la Contraloría
General, y las razones de su no
cumplimiento, cuando fuere del caso.
Redireccionar
las
auditorías
gubernamentales al portal web de la
Contraloría General del Estado.

- ítems.
Fuente de financiamiento.
Debe ser actualizado en forma
mensual:
•
Detalle de personas naturales o
jurídicas destinadas
o
beneficiarios
de los
recursos institucionales.
• Reporte ejecución de gastos reportesCUR de ejecución del gasto.
Debe constar en forma cuatrimestral:
• Reporte de la ejecución de gastos.
•
Programación
de
la
ejecución presupuestaria.
•
Programación financiera
cuatrimestral.
• Reportes cuota de programación por
cuatrimestre.
El gobierno a nivel central, seccional y
local debe diferenciar el financiamiento
del
presupuesto por tipo de fuente (fondos
provenientes del gobierno central,
ingresos generados por impuestos o
servicios, cooperación internacional y
nacional (donaciones y fondos no
reembolsables), etc.).
Las
empresas
privadas
sujetas
al cumplimiento de esta ley, deben
especificar el % de fondos públicos que
reciben o generan, y diferenciarlo de
otros (al final colocar nota explicativa).

h)

Los resultados de las auditorías internas
gubernamentales al ejercicio presupuestal;

Información
específica
solicitada
Auditorías
internas
auditorías
gubername
ntales

y

Parámetros
•
Listar las auditorías internas y
las
realizadas por la Contraloría General e
incluir un link para descargar el
resumen ejecutivo que deberá contener:

Parámetros

i) Información completa y detallada sobre los procesos
precontractuales, contractuales, de adjudicación y
liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición
de bienes, prestación de servicios, arrendamientos
mercantiles, etc., celebrados por la institución con
personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones,
permisos o autorizaciones;
Información
específica
solicitada
Procesos
precontractuales
contractuales,
adjudicación,
liquidación

Parámetros
Se debe publicar hasta el 15 de
enero de cada ejercicio fiscal, el
Plan Anual de
ContratacionesPAC-institucional en formato PDF:
Procesos contractuales:
Código del proceso.
Tipo de proceso precontractual
(referencial).
•
Plazo (referencial).
•
Partida.
Observaciones.
Detalle
de
contratos
institucionales:
•
Contratista.
Tipo de proceso empleado.
Objeto.
•
Monto.
Fecha de suscripción.
Plazo.
•
Detalle de garantías.
Ejecución.
•
Observaciones: contratos
modificatorios,
contratos
completen-tarios,
otras
modificaciones.
Administrador del contrato.

• Nombre del auditor o auditora
que
realiza la actividad.
• Tipo de examen.
• Período.
Resultado definitivo.
Conclusiones/recomendaciones.
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
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Información
específica
solicitada

Parámetros

Contratos de régimen especial:
Contratista. Objeto.
• Monto.
Fecha de suscripción.

j)

Parámetros

Información
específica
solicitada
Contratist
as
incumplid
os

. Nombre del contratista y del representante legal, en caso de que sea una
persona jurídica.
• RUC /cédula de identidad.
• Tipo

Resumen de productos.
Observaciones: Contratos modificatorios,
contratos
complementarios,
otras modificaciones.
Administrador del contrato.
Resumen ejecutivo de contratos
de emergencia:

.

Objeto.
Monto.
Fecha de suscripción.
Plazo.

Objeto.
Monto.

contrato.

Objeto.

k)

Planes y programas de la institución en ejecución;
Parámetros
Informaci
ón
específica
Planes
Hacer constar:
y
programas Plan estratégico institucional (link). Plan

Fecha de suscripción.

anual de compras.

Plazo.

•
•

• Resumen de productos.
Observaciones: Contratos modificatorios,
contratos
complementarios,
otras modificaciones.
Administrador del contrato.

de

• Monto.
Resolución o acto administrativo que
declara el cumplimiento.
Motivación incumplimiento.
Incluir un enlace a la página web del
Instituto
Nacional
de
Compras
Públicas. (www.compraspublicas.gob.ec).
Si el contratista incumplido ha apelado a
través
de
cualquier
mecanismo
su calificación, o la misma puede ser
sujeta de apelación,
debe
hacerse
constar este particular.

Contratista.

Contratista.

7

Un listado de las empresas y personas que han
incumplido contratos con dicha institución;

Plazo.

Resumen de productos.
Observaciones: Contratos modificatorios,
contratos
complementarios,
otras modificaciones.
Administrador del contrato.
Resumen ejecutivo de los contratos de
consulto ría:

--

PAI (Programa Anual de Inversiones).
Planificación Estratégica Institucional
(PEÍ) cada 4 años.

Plan Operativo Anual (POA) cada año.
Opciones:

Detalle de liquidación de contratos:

Plan de buen vivir. .

Contrato.

Gráfico o tabla de avance de ejecución.

Objeto.
Liquidación.
Acta de entrega recepción definitiva.

Plan de desarrollo.

1) El detalle de los contratos de crédito externos o internos;
se señalará la fuente de los fondos con los que se
pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o
contratos de financiamiento, se hará constar, como lo
prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de
crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de
interés;

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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Información
específica solicitada
Créditos internos o
externos

Parámetros
Información relativa a:
- Deudor.
• Acreedor.
■ Objeto del crédito.
- Moneda y monto contratado.
Fecha de suscripción.
■ Contraparte nacional.
■ Plazo/período de gracia.
■ Cotos financieros y tasa de
interés.
■ Comisiones.
Desembolsos.
- Amortizaciones.
■ Intereses pagados.
Saldos a desembolsar.

Información
específica
solicitada

Detalle de mecanismos de rendición de
cuentas:
• Porcentaje de cumplimiento por área
de gestión.
•
Porcentaje
de
cumplimiento
de objetivos por institución.
• Planificado vs lo ejecutado.
• Descarga de informes, videos audio,
publicaciones.
Listar adicionalmente qué otros medios
han
sido
utilizados
(información
impresa, programas de radio, talleres,
web, etc.) cuál ha sido su periodicidad,
nivel de incidencia, geográfica, en qué
lugares lo han realizado.
Indicadores de desempeño:
Metas
e
informes
de
gestión,
cumplimiento de metas.
■ Nombre de los proyectos, planes
o programas.
Servidora
o
servidor
público
responsable.
Cumplimiento de planificación.
Indicadores de resultados.
Periodicidad.- La rendición de cuentas
se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración
las solicitudes que realice la ciudadanía,
de manera individual o colectiva, de
acuerdo con la Constitución y la ley.
Ref. Art. 95 Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía,
tales como metas e informes de gestión e indicadores
de desempeño;
Informaci
ón
específica
Rendición de
cuentas a la
ciudadanía.

Parámetros
Se concibe la rendición de cuentas como
un
proceso
sistemático,
deliberado,
interactivo
y universal, que involucra a autoridades,
funcionarías
y
funcionarios
o
sus
representantes
y
representantes
legales,
según sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse
a
evaluación de la ciudadanía por
las
acciones u omisiones en el ejercicio de
su
gestión y en la administración de
recursos
públicos. (Art. 89 Ley Orgánica
de
Participación Ciudadana y Control
Social).
Nivel programático v operativo:
Las
funcionarías
y
los
funcionarios,
directivos y los representantes de
la
conducción
de
unidades
administrativas,
administraciones
territoriales,
empresas,
fundaciones y otras organizaciones
que
manejen
fondos
públicos,
están

Parametros

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de
movilización nacional o internacional de las
autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
Información
específica
solicitada
Viáticos,
e
informes
de
trabajo
y

Parámetros
Los informes de movilización nacional
e internacional podrán constar en forma
resumida siempre que se indique como
mínimo lo siguiente: nombre del
servidor o servidora, cargo, destino,
objeto, duración y resultados.

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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Información
específica
solicitada

p)
Parámetros
Debe incluirse un link de acceso a la
información remitida por la institución
al Ministerio de Finanzas en el cuadro
de "Ejecución de Gastos-Reportes-CUR
de ejecución del Gasto" generado
referente a los siguientes clasificadores
de ingreso y gastos del sector público:
traslados, instalaciones, viáticos y
subsistencias, (pasajes al exterior, pasajes al interior, viáticos y subsistencias
en el interior, viáticos y subsistencias
en el exterior, mudanzas e instalaciones) (Reporte ESIGEF. Acuerdo 204
sobre Clasificador de Ingresos y Gastos
y el Catálogo General de Cuentas del
Sector Público, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No.
273, del 7 de septiembre del 2010.).
La información de viáticos y
justificativos debe de ser actualizarla en
forma mensual y lo demás en forma
trimestral.

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y
dirección electrónica del responsable de atender la
información pública de que trata esta ley;
Informaci
ón
específica
Datos
de
contacto
del
responsabl
e
de atender
la
informació
n
pública.

Parámetros
■ Nombre de la persona encargada de
recibir y tramitar los requerimientos de
información.
Dirección de la oficina.
• Apartado postal.
Dirección electrónica.
■ Número de teléfono.
Extensión.
- Cargo.
Área o dependencia.
■ En caso de haberse realizado
delegaciones, para atender solicitudes
de información pública, a los
funcionarios representantes de las
oficinas provinciales o regionales, se
debe informar el particular, e incluir un
link para descargar el documento
completo de dicha delegación. (Art. 13
Reglamento General a la LOTAIP).

La Función Judicial y el Tribunal
adicionalmente, publicarán el texto
sentencias ejecutoriadas, producidas
jurisdicciones;

~

9

Constitucional,
íntegro de las
en todas sus

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente,
publicarán el texto íntegro de las resoluciones
ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en
todas sus jurisdicciones;
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los
indicadores e información relevante de su competencia
de modo asequible y de fácil comprensión para la
población en general;
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a
la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren,
mediante la publicación de las actas de las respectivas
sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus
planes de desarrollo local; y,
t)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus
sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus
jurisdicciones.

I. PARÁMETROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
ART. 12 DE LA LOTAIP.
Art. 12.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas
de derecho público o privado y demás entes señalados en el
artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a través de su titular o representante
legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último
día laborable de marzo de cada año, un informe anual sobre
el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública que contendrá:
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento
de las obligaciones que le asigna la ley;
Parámetros
Información del
período
anterior sobre
el
cumplimiento de las
obligaciones
que le asigna
la ley.

El informe se debe referir a los siguientes
artículos de la LOTAIP:
- Objeto de la ley: Hacer referencia al
cumplimiento del artículo 2, en los
siguientes literales: a), b), d) y f).
- Principios de aplicación de la ley:
Referirse a lo establecido en el artículo 4,
literal d).
■ Difusión de la información pública:
Indicar qué otros medios, ha implementado
la institución para la difusión de la
información pública, además de la
publicación en la página web exigida por el
artículo 7 de la LOTAIP.

Para los siguientes literales se han identificado criterios
generales y comunes a todos ellos:
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario.
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Información
específica
solicitada
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Parámetros

• Promoción derecho de acceso a la
información pública: Informar sobre la
implementación de los programas de
difusión y capacitación que ha llevado a
cabo la institución, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8.
■ Si es institución de educación básica,
debe de hacer constar si ha integrado en
la malla curricular los contenidos de
promoción de este derecho.
■ Responsabilidad sobre la entrega de
la información pública: Información
sobre los medios que ha utilizado para
publicitar y permitir el libre acceso a la
información pública, y la determinación
de las solicitudes de acceso a la
información pública que ha recibido, la
contestación dada a las mismas y el
plazo en el que lo ha hecho. Igualmente
especificará el número de solicitudes de
información pública recibidas desde la
Defensoría del Pueblo y judicialmente,
así como el trámite dado a las mismas y
el estado de los trámites. (Art. 9
LOTAIP).
- Custodia de la información: Informar
sobre el cumplimiento de las normas y
seguridades para crear, proteger y
mantener los registros públicos de
manera profesional, de acuerdo a la Ley
del Sistema de Archivo Nacional. (Art.
10 LOTAIP).
Falta de claridad en la
información:
Debe constar en el informe si la
institución ha recibido solicitudes de
corrección de la información difundida
por parte de alguna o varias personas, y
el trámite dado a dichas solicitudes.
(Art. 13 LOTAIP).

b)

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

Información
Parámetros
específica
solicitada
El informe sobre solicitudes de acceso a
Detalle
la información
recibidas
deberá
de
las
contener, como mínimo, el acceso a la
solicitudes
siguiente:
de acceso
a
la 1. Indicación del número de solicitudes de
acceso a la información recibidas
informació
durante el período que se declara.
n y
el
2. Indicación del número de solicitudes
trámite
contestadas positivamente, y que por
dado
a
tanto implicaron entrega
de la
cada una
información solicitada.
de ellas.

información
específica
solicitada

Parámetros

3. Indicación del número de solicitudes
contestadas negativamente y que por
tanto implicaron no entrega de la
información solicitada.
4. Indicación del número de solicitudes
contestadas negativamente o no
contestadas, sobre las cuales el
solicitante interpuso la acción de acceso
a la información. En este último caso,
se deberá indicar el estado del trámite
judicial de cada recurso, y si este
hubiera concluido, se señalará si el
dictamen judicial fue en el sentido de
aceptar o negar la solicitud.
5. Indicación del número de solicitudes no
contestadas. En estos casos, se deberá
indicar de manera individualizada, en
cada solicitud, las razones por las
cuales no se contestó la solicitud.
- En el caso de las solicitudes no
contestadas, sobre las cuales el
solicitante interpuso recurso judicial de
acceso a la información, se deberá
indicar el estado de trámite judicial de
cada recurso, y si este hubiera concluido,
se señalará si el dictamen judicial fue en
el sentido de aceptar o negar la solicitud.
Cada solicitud debe de ser absuelta
directamente no procede que la
respuesta institucional sea que la
información solicitada está en la página
web de la institución.
■ Debe indicarse en el informe anual cuáles
son las facilidades institucionales para
presentar solicitudes de acceso a la
información pública: Ej. Ventanilla
especial para presentar reclamos y
solicitudes de acceso a la información
pública: programas de difusión y
capacitación de transparencia, material
de difusión, link especial en la página
web, etc.
Incluirse el informe de cuántas
solicitudes de corrección de la
información colocada en la página web
o en la que se difunde en la institución,
se han presentado y el trámite dado a
ellas (Art. 13 LOTAIP).
Indicarse en el informe cuántas acciones
judiciales han sido presentadas contra la
institución por temas de transparencia y
negación expresa o tácita de solicitudes
de información pública y el estado en
que cada una de ellas se encuentra. (Art.
22 LOTAIP y 91 de la Constitución).

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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Parámetros

Información
específica
solicitada

Se recomienda adicionalmente a las
instituciones observar las siguientes
recomendaciones:
absuelta directamente. No procede que
la respuesta institucional sea que la
información solicitada está en la página
web de la institución.
Se recomienda a las instituciones
sujetas al cumplimiento de la LOTAIP
a manejar un registro diferenciado para
las solicitudes de información, separado
al de la correspondencia común.
c) En las instituciones que cuenten con delegaciones o
dependencias
centralizadas
deberán
enviar
la
información sistematizada y consolidada a la matriz. Las
descentralizadas
o
lo
deberán
presentar
independientemente.

Las instituciones deberán llevar un
listado ordenado de todos los archivos
e información considerada como
reservada, en el que constará la fecha
de la resolución de reserva, período de
reserva
y
los
motivos que
fundamentaron la clasificación de
reserva. Este listado índice no será
clasificado como reservado bajo
ningún concepto y estará disponible
en la página web de cada institución.
(Art. 10 Reglamento LOTAIP).
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Parámetros
También
serán reservadas las
informaciones
expresamente
establecidas como tales por las leyes
vigentes.
(Art.
17 LOTAIP)
(Referencia: Art. 18, n. 2 de la
Constitución y Art. 20, n. 6 y 46) Ley
de
Empresas
Públicas.
Confidencialidad en la información
comercial, empresarial y en general,
aquella información, considerada por
el Directorio de la empresa pública
como estratégica y sensible a los
intereses de ésta, desde el punto de
vista tecnológico, comercial y de
mercado, la misma que goza de la
protección del régimen de propiedad
intelectual e industrial de acuerdo a
los instrumentos internacionales y la
Ley de Propiedad Intelectual, con el
fin de precautelar la posición de las
empresas en el mercado.).

Cada solicitud de información debe ser

Todas las entidades sujetas al cumplimiento de la ley,
enviarán el informe de manera física y digital según las
directrices y actualizaciones que emita la Defensoría del
Pueblo.
Información
específica
Parámetros
solicitada
Informe
De ser el primer informe que se
semestral
presenta a la Defensoría del Pueblo,
actualizado
debe incluir información sobre el
sobre
el
listado índice de
información
listado índice
reservada desde que la LOTAIP es
de
exigible. (R. 0. Suplemento 337 del
información
18 de mayo 2004).
reservada.
La información y documentación se
clasificará como reservada, secreta y
secretísima, por el Consejo de
Seguridad Nacional, por razones de
defensa nacional (Art. 19 Ley de
Seguridad Pública y artículo 28 de su
reglamento). Una vez dictada la
resolución de reserva, se notifica a la
Defensoría del Pueblo el listado
índice conforme al Art. 11 de la
LOTAIP adjuntado copia de las
resoluciones.

-

No podrá publicarse

información

personal
considerada
como
confidencial, de acuerdo al artículo
66, numerales 11 y 19 de la
Constitución.

Art. 2.- Encárguese a la Coordinación Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Defensoría del Pueblo la ejecución de esta resolución.
Art. 3.- Sustitúyase la Resolución 001 del 7 de enero del
2010, publicada en el Registro Oficial No. 188 de igual
fecha.
Art. 4.- Comuníquese el contenido de esta resolución a la
Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y la
Corporación de Participación Ciudadana.
Art. 5.- La presente resolución entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en Quito, D. M., en el Despacho del Defensor del
Pueblo, a los 30 días del mes de septiembre del 2011.
f.) Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo.
Quito, a 3 de octubre del 2011.
Estas copias son iguales al original que en veinte y tres
(23) fojas reposan en el Archivo Central de la Defensoría
del Pueblo y a las cuales me remito en caso necesario.
Lo certifico.
f.) Dr. Juan Yillarreal Argoti, Secretario General,
encargado, Defensoría del Pueblo.

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
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