
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

DE EITI ECUADOR 

(OCT A DIC DE 2021) 

Contexto 

La Corte Constitucional del Ecuador revisó la sentencia emitida por la Corte Provincial de 

Justicia de Imbabura dentro de la acción de protección presentada por el GAD de Santa Ana 

de Cotacachi y declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza del Bosque Protector 

Los Cedros, como sujeto de derechos, además del derecho a un ambiente sano, el derecho al 

agua y la consulta ambiental, debido a la emisión del registro ambiental para la fase de 

exploración inicial, dentro de las concesiones Río Magdalena 01 y 02. 

Tabla de cumplimiento (adjunta) 

Evaluación de actividades 

Objetivo específico: 2.5 Elaboración del formulario para recopilación de información sobre 

beneficiarios reales, conforme el estándar EITI 

Actividad 1 

Elaborar propuesta de formulario y realizar reuniones de retroalimentación con los grupos 

que conforman el GMP 

Hasta el momento, se han presentado dos formularios de recopilación de información de 

Beneficiarios Finales, el primero elaborado por la Secretaría Internacional de EITI recopila 

información básica de los beneficiarios mientras que el segundo, elaborado por Open 

Ownership y la Secretaría Internacional de EITI recopila información avanzada de los 

beneficiarios finales. Dentro del GMP no se ha discutido desde febrero del 2021 que 

formulario utilizar para recopilar información de Beneficiarios Finales de las industrias 

extractivas en Ecuador. 

Estado: En proceso 

Actividad 2 

Aprobación del formulario para recopilación de información sobre beneficiarios finales. 

El GMP no ha discutido, ni elaborado un formulario de recopilación de información de 

beneficiarios finales. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html
https://eiti.org/es/guidance-notes/formulario-modelo-de-declaracion-de-beneficiarios-reales
https://eiti.org/es/guidance-notes/formulario-modelo-de-declaracion-de-beneficiarios-reales


Estado: En proceso 

Actividad 3 

Solicitud de información sobre beneficiarios finales de empresas extractivas 

Hasta el momento, no se ha aprobado ningún formulario de recopilación de información de 

beneficiarios finales, por lo que no se puede solicitar información a las empresas hasta que 

este formulario no sea construido y aprobado por el GMP de EITI Ecuador. 

Estado:  En proceso 

Objetivo específico 2: Divulgación de información recopilada a través de la web EITI Ecuador 

Actividad 1 

Ingresar la información de la base de datos del Formato r2.2 en el sistema de información 

de la web EITI Ecuador. 

Actualmente, el equipo de desarrolladores del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (MERNNR) y Empresa Pública Petroecuador están trabajando con el formato r2.2 

para la creación de un sistema de información que dé cumplimiento a los requisitos EITI y al 

Decreto 95-2021 de la nueva política petrolera. 

La información que ofrece la página web de EITI Ecuador se encuentra actualizada hasta el 

mes de diciembre de 2021. Sin embargo, esta actividad es calificada como “En proceso” 

debido a que la información se debe actualizar constantemente. 

Estado: En proceso 

Objetivo específico 3, 4, 5 y 6: Identificación de información sobre requisitos EITI 3-6 en 

sistemas de información del Gobierno 

Actividad 1 

Mapear los sistemas de información del gobierno donde se puede encontrar información 

relacionada con los requisitos 3-6 del estándar EITI, sobre: exploración, producción, 

exportaciones, recaudaciones del Estado central y los GADs, distribución de recursos por 

parte del Ministerio de Finanzas y entes como la Secretaría Técnica de la Amazonía; y 

finalmente, datos sobre la contribución social y económica que pueden realizar las 

industrias extractivas a la economía nacional y local. 



Para cumplir con esta actividad se realizó un estudio de alcance y materialidad. El estudio fue 

realizado a través de una consultoría en la cual se contrató a Karen Aparicio. Dentro de las 

conclusiones del estudio se destaca que 18 empresas del sector de hidrocarburos y 37 del 

sector de minería serían las convocadas inicialmente a participar del Informe EITI Ecuador. Se 

destaca también que como recomendación de la consultora, el primer informe de EITI 

Ecuador debería realizarse en el formato convencional de EITI Internacional. Esto debido a 

que la información que se encuentra disponible en las instituciones del estado requiere de 

una explicación detallada. 

El informe de alcance y materialidad puede ser encontrado en el siguiente enlace1. 

Observaciones y recomendaciones 

● El Grupo Multipartícipe no avanza con la discusión, generación y aprobación de un 

formulario para la recopilación de información de beneficiarios finales. La última 

sesión donde se discutió el tema se realizó en febrero del 2021 y desde entonces no 

ha existido ningún tipo de avance, estancando el avance de EITI Ecuador en la materia. 

● Se recomienda subir a la página web de EITI Ecuador el informe de Alcance y 

Materialidad así como a la carpeta compartida que contiene información respecto al 

avance de EITI Ecuador, misma que utilizan los miembros del Grupo Multipartícipe de 

EITI Ecuador. 

                                                      
1 El informe de alcance y materialidad adjunto es la última versión. 

https://drive.google.com/file/d/1G2i2f3pHqqhIV9sct2kPVBwMRo8aUiQN/view?usp=sharing


Requisito EITI Actividad Acción requerida Documento de trabajo Producto Esperado Responsable Fecha de inicio Fecha final Fase Estado Nota/Observación/Aclaración

2.5

Elaboración del formulario 
para recopilación de 
información sobre 
beneficiarios reales, 
conforme el estándar EITI

Elaborar propuesta de formulario y realizar reuniones de 
retroalimentación con los grupos que conforman el GMP

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales
Formato r2.3, construido 
por los grupos GMP

ST, Grupos GMP 15/10/2021 Reprogramar

Primera Fase

Recopilación de 
información

En ejecución
Se cuenta con los formularios de EITI y con información 
identificada de la Superintendencia de Compañías.

2
Divulgación de información 
recopilada a través de la 
web EITI Ecuador

Ingresar la información de la base de datos del Formato 
r2.2 en el sistema de información de la web EITI Ecuador.

Actualmente, el equipo de desarrolladores del MERNNR y 
EP Petroecuador están trabajando con el formato r2.2 
para la creación de un sistema de información que de 
cumplimiento a los requisitos EITI y al Decreto 95-2021 de 
la nueva política petrolera.

Formato r2.1 Marco legal y régimen fiscal

Formato r2.2 Bases de datos contratos, 
licencias y beneficiarios reales

Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Información divulgada 
en web EITI Ecuador

ST, GMP 30/8/2021 31/12/2023

Tercera Fase

Difusión de 
información

En ejecución

Está pendiente realizar la actualización de la página web EITI 
Ecuador con los datos identificados en el primer trimestre de 
2022 durante la elaboración del estudio de alcance y 
materialidad.

3, 4, 5 y 6

Identificación de 
información sobre requisitos 
EITI 3-6 en sistemas de 
información del Gobierno

Mapear los sistemas de información del gobierno donde 
se puede encontrar información relacionada con los 
requisitos 3-6 del estándar EITI, sobre: exploración, 
producción, exportaciones, recaudaciones del Estado 
central y los GADs, distribución de recursos por parte del 
Ministerio de Finanzas y entes como la Secretaría Técnica 
de la Amazonía; y finalmente, datos sobre la contribución 
social y económica que pueden realizar las industrias 
extractivas a la economía nacional y local

Estándar EITI
Sistemas de Información 
Gubernamentales 
identificados

ST 30/4/2021 1/11/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

En ejecución
Información identificada por el estudio de alcance y 
materialidad.

2.5

Aprobación del formulario 
para recopilación de 
información sobre 
beneficiarios reales

Aprobación por parte del GMP Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales Formato r2.3, aprobado GMP 1/12/2021 31/12/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Planificación No se ha realizado la revisión ni la aprobación.

2.5
Solicitud de información 
sobre beneficiarios reales de 
empresas extractivas

Enviar oficio desde el VMM, con Formato r2.3

Plazo para entrega de información 30/04/2021
Formato r2.3 Formulario Beneficiarios reales

Oficios o circular de 
solicitud de información

MERNNR - VMM 1/1/2022 Reprogramar

Primera Fase

Recopilación de 
información

Planificación
No se ha realizado la solicitud de información hasta que no se 
apruebe un formulario.

3, 4, 5 y 6

Identificación de 
información sobre requisitos 
EITI 3-6 en sistemas de 
información del Gobierno

Mapear los sistemas de información del gobierno donde 
se puede encontrar información relacionada con los 
requisitos 3-6 del estándar EITI, sobre: exploración, 
producción, exportaciones, recaudaciones del Estado 
central y los GADs, distribución de recursos por parte del 
Ministerio de Finanzas y entes como la Secretaría Técnica 
de la Amazonía; y finalmente, datos sobre la contribución 
social y económica que pueden realizar las industrias 
extractivas a la economía nacional y local

Estándar EITI
Sistemas de Información 
Gubernamentales 
identificados

ST 30/4/2021 1/11/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

En ejecución
Información identificada por el estudio de alcance y 
materialidad.

Cuarto Reporte del Observaoterio EITI al Plan de Trabajo EITI Ecuador 


