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La Corporación Participación Ciudadana Ecuador (PC), organización comprometida con los procesos 
sociales y políticos del Ecuador, lleva a cabo el proyecto “Vigilancia de la Gestión Pública” desde el año 
2005, con el objetivo de crear las condiciones indispensables para mejorar los niveles de transparencia 
en los Gobiernos Locales y otras instituciones públicas, con respecto a los parámetros y mecanismos 
que establece la  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip). 

La transparencia va más allá de cumplir con un mandato, es poder transmitir a los ciudadanos, de 
manera cristalina y correcta, la información de la gestión pública siendo un principio fundamental 
para el acceso de los ciudadanos a información que es de su interés. 

Nuestra Corporación es parte activa de un movimiento ciudadano, que ejerce sus derechos y 
contribuye a fortalecer la institucionalidad democrática, promover la observación al cumplimiento 
de la Ley de Transparencia, mediante el diálogo y la participación ciudadana.

PC brinda asesorías y capacitaciones mediante talleres, que han sido planificados de acuerdo a un 
monitoreo y evaluación, con la finalidad de que las instituciones públicas puedan alcanzar el 100% 
de cumplimiento de la Ley, dentro de los plazos establecidos por la Defensoría del Pueblo, organismo 
estatal encargado del control.

El objeto de la Ley es garantizar el derecho inalienable de las personas, a la información, como lo exige 
la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los 
cuales nuestro país es signatario.

Lo que hacemos



La Corporación Participación Ciudadana Ecuador extiende un 

agradecimiento especial a los alcaldes, al Comités de Transparencia y 

a los funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

permitieron que los objetivos del proyecto puedan ejecutarse con éxito, 

durante estos dos últimos años.

Su apoyo manifiesto constituye, para nosotros, una motivación 

constante para continuar las labores independientes de promoción de 

la transparencia en Ecuador.

 

El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia por 

parte de los Gobiernos Locales contribuye al derecho de los ciudadanos 

a acceder a información pública de su interés. Además, de mejorar los 

niveles de transparencia, posiciona su imagen institucional porque la 

confianza ciudadana se incrementa. 

La transparencia es una práctica de buen gobierno que provee una 

mayor confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, por 

tanto, la sociedad civil y las autoridades deben generar herramientas 

técnicas para trabajar en conjunto en la promoción de mecanismos de 

transparencia. 
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¿Por qué impulsamos la transparencia? 
Nuestra visión es promover el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento 
de la transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información como una herramienta de control social. 

Comprometidos con los procesos de transparencia 
en el Ecuador, vimos la importancia de capacitar a los 
funcionarios públicos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD’s). 

El objetivo de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP), aprobada el 
pasado 18 de mayo de 2004, es garantizar el acceso 
a las fuentes de información como un derecho y una 
participación democrática. 

Durante dos años (2015-2017) realizamos nueve 
talleres  que beneficiaron a más de 300 funcionarios. 
Los servidores públicos se empoderaron de 
herramientas para el fortalecimiento de la rendición 

de cuentas. 

Para mejorar los niveles de transparencia, efectuamos 
monitoreos mensuales de los sitios web de los 16 
GAD’s. 

El esfuerzo del Comité de Transparencia y los 
funcionarios de cada GAD permitió mejorar los 
niveles de transparencia y el cumplimiento de los 
parámetros técnicos sobre el cumplimiento del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública establecidos en la 
Resolución No. 007-DPE-CGAJ. 

(Ver anexo 1)

El artículo obliga a las instituciones a publicar en 
su página web información actualizada, oportuna 
fidedigna, clara y pertinente sobre la gestión 
financiera y los servicios que ofrecen. 

¿Cómo llegamos a los funcionarios? 
Al inicio del proyecto, mantuvimos una 

reunión de trabajo con la Defensoría 
del Pueblo, institución reguladora del 
cumplimiento de la aplicación de la Ley de 
Transparencia. 

El propósito fue compartir y homologar 
metodologías que implementamos para 
monitorear las páginas web de los GAD’s.  

Con la Defensoría del Pueblo acordamos 
acoger e implementar las nuevas reformas 
y parámetros técnicos, que las entidades 
públicas deben cumplir de acuerdo a la Ley de 
Transparencia. 

¿Cómo iniciamos el proyecto?
En el 2015 arrancamos una nueva etapa del proyecto de transparencia con 14 GAD’s.  

• Antonio Ante
• Urcuquí
• Pedro Moncayo
• Otavalo
• Ibarra
• Cayambe
• Latacunga 

• Pimampiro
• Pedro Vicente Maldonado
• Cotacachi 
• Tena
• Mejía
• Salcedo 
• Saquisilí

Foto: Reunión con Director Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, junio 2015

Resultados por año 



En octubre se sumó la Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Básico 

del Cantón Pedro Moncayo (EMASAPM), por solicitud 
de funcionarios quienes asistieron a la capacitación 
realizada en el cantón. 

Hasta diciembre, tres Gad’s: Antonio Ante, Pedro 
Moncayo y Latacunga alcanzaron el 100 % de 
cumplimiento. 

Los monitoreos de cumplimiento de la Ley, realizamos 
a partir del 10 de cada mes, como lo exige la LOTAIP 
(artículo 6 – Resolución 007-DPE). 

Iniciamos en julio, los municipios llegaron al 32.98% 
del cumplimiento de la información publicada en los 
sitios web. Al finalizar el año, el promedio general fue 
de 45.59%. 

(Ver anexo 2)
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En 2015

En abril se sumó el GAD de Quijos. Así, monitorea-
mos 16 GAD’s. 

Dictamos cuatro talleres en Tena, Latacunga, Pedro 
Moncayo y Quijos. También, asistieron la Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Emasapm) y el GAD de Saquisilí. 

En diciembre, el trabajo conjunto de la Corporación y 
los GAD’S resultó positivo. Los nueve GAD’s lograron 
el 100% de transparencia en sus sitios web. 

(Más información en anexo 3).  

Realizamos tres capacitaciones en Pimampiro, 
Saquisilí y Cotacachi. 

Los tres municipios iniciaron con porcentajes bajos: 
Pimampiro inició con 4%, para julio llegó al 100%, al 

igual que Cotacachi. Saquisilí alcanzó el 77.50% de 
cumplimiento. 

Al finalizar los dos años del proyecto,12 GAD´s 
alcanzaron el 100 % de cumplimiento de la LOTAIP. 

En 2016

En 2017
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¿Cómo se aplica la Ley en los GAD’S?

Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LOTAIP) cada GAD 

debe conformar el Comité de Transparencia que 

recibirá, administrará y aprobará la información 

de la Unidad Poseedora de Información (UPI). 

Por ejemplo, el área de Comunicación del GAD, 

cada mes, entrega información al Comité en 

tiempos y en matrices establecidas por la ley.  

Después de revisar y analizar los datos entregados, 

reenvía al área encargada de subir al sitio web, de 

esta forma se garantiza que los ciudadanos accedan 

libremente a la información de interés público.    

Saquisilí - Cotopaxi
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• Importancia y principios del acceso a la información 
y de la LOTAIP.

• Normas constitucionales y principios internacionales 
sobre el Derecho de Acceso a la Información. 

• Acceso a la Información como un derecho ciudadano: 
dimensión individual y colectiva (organizaciones). 

• Rol del ciudadano, como garante del cumplimiento 
del derecho al acceso de la información Pública. 

• Contenido y aplicación de la LOTAIP. 

• Reglamentos y procedimientos para solicitar 
información a las instituciones públicas. 

• Recurso judicial para obtener la información 
pública de instituciones del Estado, una vez que se 
ha solicitado y ha sido negado. 

• Obligaciones que tienen tanto las instituciones 
públicas como los funcionarios públicos. 

• Preceptos sobre implementación del diseño de 
sitios Web institucionales y el manejo adecuado de 
archivos.

¿Qué temas capacitamos? 

Salcedo - Cotopaxi

En agosto de 2015, junto al equipo técnico 
de Participación Ciudadana nos propusimos 

recorrer los GAD’s que intervinieron en el 
proyecto con el objetivo de acompañar en el 
proceso de transparencia a los funcionarios 
y autoridades de las entidades municipales. 

Nuestra ruta de Transparencia
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Nuestra primera parada fue en el GAD 
de Antonio Ante. 

En el taller capacitamos a 11 funcionarios 
del Comité de Transparencia. 

Inició con el 58% de cumplimiento LOTAIP 
en julio 2015, después de 6 meses de 
acompañamiento y asesoría técnica llegó 
al 100% de cumplimiento. Desde el 2015 
hasta el 2017 mejoró continuamente.

Pedro Vicente Maldonado - Pichincha 

Antonio Ante  - Imbabura 
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Mejía - Pichincha Cayambe - Pichincha

En el camino nos encontramos con algunos 
obstáculos como el desconocimiento de 
las disposiciones de la Ley, la obligación de 
conformar los Comités de Transparencia 
y falta de organización administrativa y 
operativa, encargada de la información 
a publicar en la página web institucional. 
Sin embargo, esto no fue impedimento 
para alcanzar los niveles de transparencia 
trazados en el proyecto. 

Segunda parada fue en el GAD de 
Cayambe, Pichincha. 

En el taller capacitamos a 46 funcionarios 
del municipio. 

Inició con el 19% de cumplimiento LOTAIP 
en julio 2015, después de 15 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 100% de 
cumplimiento. Desde el 2016 hasta el 2017 
mejoró continuamente. 
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Tercera parada fue en el GAD de Tena. En 
el taller capacitamos a 36 funcionarios del 

municipio.  

Inició con el 19,75% de cumplimiento 
LOTAIP en julio 2015, después de 11 
meses de acompañamiento técnico llegó 
al 100% de cumplimiento. Desde el 2016 
hasta el 2017 mejoró continuamente. 

Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo (EMASAPM) 
- Pichincha Tena - Napo 
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Cuarta parada fue en el GAD de Pedro Moncayo, 
Tabacundo. En el taller capacitamos a 11 

funcionarios del municipio.  

Inició con el 3,50% de cumplimiento LOTAIP 
en julio 2015, después de 3 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 100% de 
cumplimiento. Desde el 2015 hasta el 2017 
mejoró continuamente. 

Quijos - Napo 

Pedro Moncayo - Pichincha 
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Tena - Napo 

Latacunga - Cotopaxi

Quinta parada fue en el GAD de Latacunga. 
En el taller capacitamos a 101 funcionarios 

del municipio.  

Inició con el 65,50% de cumplimiento 
LOTAIP en julio 2015, después de 6 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 100% de 
cumplimiento. Desde el 2016 hasta el 2017 
mejoró continuamente. 
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Pimampiro - Imbabura 

Sexta parada fue en el GAD de Quijos. En 
el taller capacitamos a 45 funcionarios del 

municipio.  

Inició con el 13,50% de cumplimiento 
LOTAIP en abril 2016, después de 5 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 100% de 
cumplimiento. Desde el 2016 hasta el 2017 
mejoró continuamente. 

Quijos - Napo 
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Séptima parada fue en el GAD de Pimampiro. 
En el taller capacitamos a 34 funcionarios del 

municipio.  

Inició con el 4,00% de cumplimiento LOTAIP 
en julio 2015, después de 5 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 100% de 
cumplimiento. Desde el 2016 hasta el 2017 
mejoró continuamente. 

Latacunga - Cotopaxi 

Pimampiro - Imbabura
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Cayambe - Pichincha 

Cotacachi - Imbabura

Octava parada fue en el GAD de Cotacachi. 
En el taller capacitamos a 16 funcionarios 

del municipio.  

Inició con el 44,50% de cumplimiento 
LOTAIP en julio 2015, después de 21 meses 
de acompañamiento técnico llegó al 100% 
de cumplimiento. Desde el 2017 mejoró 
continuamente. 
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Ibarra - Imbabura 

Saquisilí - Cotopaxi 

Novena parada fue en el GAD de Saquisilí. En 
el taller capacitamos a 12 funcionarios del 

municipio.  

Inició con el 38,25% de cumplimiento LOTAIP 
en abril 2016, después de 25 meses de 
acompañamiento técnico llegó al 77,50% de 
cumplimiento. Desde el 2017 mantiene este 
porcentaje.
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CONCLUSIONES 

Otavalo - Imbabura 

Al finalizar el proyecto encontramos los siguientes aspectos a destacar 

del trabajo del proyecto de Transparencia de Participación Ciudadana: 

• 12 GAD’s cumplieron el 100% de cumplimiento de la LOTAIP. Otros 

cuatro alcanzaron el 85% de promedio. 

• Más de 300 funcionarios públicos y miembros de sociedad civil se 

beneficiaron de las capacitaciones que brindó el proyecto.   

• Aportamos en la organización institucional para la conformación de 

los Comités de Transparencia y la adecuada aplicación de la Ley. 

• Brindamos asesoramiento técnico en los GAD’s beneficiarios del 

proyecto para que los funcionarios se empoderen de los principios 

de la Transparencia. 

• Establecimos metodologías eficaces entre autoridades, funcionarios 

y nuestro equipo técnico para la implementación de procesos del 

tratamiento de la información LOTAIP que debe constar en la página 

web institucional. 
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Los beneficiarios opinan

Vanessa Álvarez,
Departamaneto de  Sistemas, GAD Saquisilí

“El taller nos aclaró muchas dudas con
respecto a la aplicación de la LOTAIP”.

Diego Cabrera,
Procurador, GAD Pimampiro

“Es importante que la ciudadanía
conozca sus derechos, entre ellos,
acceder a la información  pública”.

Jaime Espinoza,
Área Cultura, GAD Pimampiro

“La implementación LOTAIP beneficia
a la comunicación entre
institución y ciudadanía”.

Escanee el código QR y mire
más de nuestros testimonios. 

Pedro Moncayo - Pichincha 
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Manuel Monta,
Director Administrativo de Saquisilí

“Los talleres de transparencia benefician
a todos los funcionarios”.

Karen Hidalgo,
Dirección de Gestión Ambiental,

Pedro Moncayo
“El trabajo que hacemos los funcionarios

públicos debe ser conocido
por toda la ciudadanía”.

Miguel Puetate,
Vicealcalde GAD Quijos

“Estas actividades son muy enriquecedoras no
solo como funcionarios ya nunca dejamos de

ser ciudadanos”

Maite Molina,
Reina del Cantón Quijos

“El taller permite que los funcionarios
públicos estén a la vanguardia de la

tecnología”

Cotacachi - Imbabura 
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ANEXOS
Antonio Ante - Imbabura 

Urcuquí - Imbabura 


