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1. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho de acceso a la información pública se encuentra amparado en la Constitución de la 

República del Ecuador y es normado a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Lotaip), la cual en su artículo 7 establece la obligatoriedad para las entidades 

públicas de difundir a través de sus sitios web la información que generan y que tiene carácter de 

pública 

 

Por su parte, el Código Municipal del DMQ, determina que la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción (en adelante “Comisión Metropolitana”), es el órgano encargado de verificar 

y dar seguimiento en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la transparencia de los sujetos 

municipales obligados. 

 

En el contexto de lo antes expresado, se presenta el siguiente informe: 

 

Base legal: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

• “Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: […] 

2. 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 (…)”. 

   

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP 

 

• “Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. 

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia 

de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (Ings), están sometidas 

al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo 

las excepciones establecidas en esta Ley (…)”. 

 

• “Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley. - Esta Ley es aplicable a: 

a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 (225) de la Constitución Política de la República; 

 b) Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley; 

c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en 

parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado; 
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d) El derecho de acceso a la información de los diputados de la República se rige 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa y su Reglamento Interno; 

e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG´s) aunque 

tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o administración de 

bienes o servicios públicos, que mantengan convenios, contratos o cualquier forma 

contractual con instituciones públicas y/u organismos internacionales, siempre y 

cuando la finalidad de su función sea pública; 

f) Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o concesionarias 

o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del Estado, en los términos del 

respectivo contrato; 

g) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen gestiones públicas o se 

financien parcial o totalmente con recursos públicos y únicamente en lo relacionado 

con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se destinen tales 

recursos; y, 

h) Las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública en los 

términos de esta Ley (…)”. 

 

• “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 (225) 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) […] s) (…)”. 

 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Título VI “de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción”, aprobado mediante la Ordenanza Metropolitana 

No. 001 de 29 de marzo de 2019 y publicado en el Registro Oficial No. 902 de 7 de mayo de 2019. 

 

• “Artículo I.2.170.- Objetivo general. - La Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción desplegará las medidas necesarias para prevenir, investigar, identificar e 

individualizar las acciones u omisiones que implicaren corrupción, así como para 

difundir los valores y principios de transparencia en el manejo de los asuntos públicos 

en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano, sus empresas y 

corporaciones (…)”.  

 

• “Artículo I.2.178.- Deberes y atribuciones de la Comisión. - La Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones: […] 

o 5) Estudiar y aprobar programas de prevención de la corrupción y de promoción 

de la transparencia en la gestión municipal (…)”. 

 

El Código Municipal ibidem, en su Título II referente a: “Del Sistema Metropolitano de 

Participación Ciudadana y Control Social” establece:  
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“Artículo I.3.75.- Órgano encargado del seguimiento del control social, transparencia y 

rendición de cuentas. - “(…) la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, 

Quito Honesto, es el órgano encargado de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de 

las directrices establecidas en esta Ordenanza en lo que tiene que ver con la rendición de 

cuentas, el control social y la transparencia de los sujetos obligados (…).” 

 

Resolución No. 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015, emitida por la Defensoría del Pueblo, 

mediante la cual se expiden “(…) Los parámetros técnicos para el cumplimiento de las 

obligaciones de trasparencia activa establecidas en el A rt. 7 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información pública- LOTAIP (…)”. 

 

“Art.  3.- Transparencia Activa. -  Se entiende por transparencia activa a la obligación 

de las instituciones del sector público y privado que administran o manejan recursos 

públicos de publicar en un link específico de sus sitios web sobre sus principales 

actividades enmarcadas en la creación y ámbito de competencia, a fin de poner a 

disposición de la ciudadanía la gestión que están cumpliendo. (…)”. 

 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del GAD DMQ CMLCC, aprobado el 20 de 

noviembre de 2018, se establece: 

 

“a. Dirección de Prevención y Control 

 

1. Misión. – Promover y fortalecer una cultura de honestidad, transparencia y control 

en apego a la normativa legal vigente, con el objetivo de prevenir el cometimiento de 

actos de corrupción en la gestión municipal. […] 

 

4. Atribuciones y responsabilidades: […] 

 

 f) Verificar el cumplimiento de los artículos pertinentes de la LOTAIP por parte de 

las entidades municipales obligadas. (…)”. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Se presenta la motivación y experiencia de esta Comisión Metropolitana en el proceso de 

verificación y seguimiento al cumplimiento del artículo 7 de la Lotaip por parte de las entidades 

del GAD Municipio del Distrito Metropolitano de Quito obligadas. De forma sucinta se comparte 

lo siguiente: 

 

En el 2004, a través del Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo fue promulgada la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), la cual se encuentra 

vigente a la fecha de elaboración de este informe. 

 

En el 2006, fue sancionada la Ordenanza Metropolitana No. 0187, donde se establecía el 

“Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito 

Metropolitano de Quito”, en cuya parte pertinente señalaba: “Art. I. ... (58Z).- CUMPLIMIENTO 

DE LA LOTAIP.- Todas las instancias de la municipalidad incluyendo a las empresas, 

corporaciones y fundaciones metropolitana, en lo que sea aplicable, estará obligadas a 

reestructura sus sitios Web, a fin de que contengan toda la información requerida en la Ley 
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Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En consecuencia, designarán 

un responsable, quien informará trimestralmente a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra 

la Corrupción sobre el cumplimiento de la LOTAIP en su respectiva dependencia o institución.”  

 

Desde ese momento la Comisión Metropolitana inició su trabajo en este tema a través de 

diferentes acciones que fueron puestas en conocimiento de las autoridades de turno en cada 

entidad obligada, así como de las máximas autoridades de la municipalidad en aquellos 

momentos. 

 

En el 2009, esta Comisión Metropolitana emitió el “Reglamento para la certificación de 

transparencia en la información de los sitios web de la MDMQ”, el cual evaluaba varios aspectos 

relacionados a la publicación de la información en los sitios web de las entidades municipales 

obligadas.  

 

En el 2011, se desarrollaron cuatro talleres en los cuales se trabajó con las entidades del GAD 

MDMQ, que por su naturaleza estaban obligadas a cumplir con la Lotaip, para homologar a 

través de matrices la presentación de la información que se publicaba en los “enlaces de 

transparencia”, por cada uno de los literales del artículo 7, ya que hasta ese momento la 

información era publicada de forma agrupada, siguiendo de forma general la disposición de la 

citada Ley. De esta forma, luego de la aprobación final de las matrices homologadas que fueron 

consensuadas, inició la aplicación de estas para la publicación de contenidos en los “enlaces de 

transparencia” de las entidades del MDMQ sujetas a la citada norma. 

 

En el 2012, fue actualizada la metodología de monitoreo aplicada para la verificación del 

cumplimiento, considerando el ejercicio efectivo de la publicación de la información en las 

matrices homologadas previamente enunciadas. Posterior a ello, siempre con la visión de mejorar 

en este proceso, hubo nuevas actualizaciones de la metodología en el 2014. Durante todo ese 

tiempo, las entidades obligadas del MDMQ continuaban aplicando la publicación de la 

información con las matrices previamente definidas, según se comenta en párrafo anterior, con 

el respectivo seguimiento de esta Comisión Metropolitana. 

 

En el 2015, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), órgano rector de la Lotaip a nivel 

nacional, a través de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ, resolvió “EXPEDIR LOS PARÁMETROS 

TÉCNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

ESTABLECIDAS EN EL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA – LOTAIP”, en cuyos anexos constaba una Guía Metodológica, matrices homologadas 

por cada uno de los literales que conforman el artículo 7 de la Lotaip, establecía varios 

lineamientos respecto de la forma de publicación y directrices para que las entidades generen 

una autoevaluación mensual, desde un denominado Comité de Transparencia, mismo que debía 

ser creado dentro de cada entidad, a partir de la determinación de las Unidades Poseedoras de la 

Información. 

 

En el 2016, fue sancionada la Ordenanza Metropolitana 0102, “SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 187, SANCIONADA EL 6 DE JULIO DE 2006, QUE PROMUEVE Y REGULA EL 

SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL”, en cuya parte 

pertinente señalaba: “Artículo 17.- Órgano encargado del seguimiento del control social, 

transparencia y rendición de cuentas.- [...], la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción, Quito Honesto, es el órgano encargado de verificar y dar seguimiento al 
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cumplimiento de las directrices establecidas en esta Ordenanza en lo que tiene que ver con [...] 

y la transparencia de los sujetos obligados.”.  

 

En el 2016, acogiendo las directrices del órgano rector de la Lotaip y las disposiciones señaladas 

en la entonces Ordenanza Metropolitana 0102, esta Comisión Metropolitana realizó una nueva 

actualización a la metodología de verificación del cumplimiento del artículo 7 de la Lotaip 

aplicada, además se socializó con las entidades obligadas del MDMQ la resolución expedida por 

la DPE con los lineamientos y herramientas que eso implicaba, para que gestionaran su adecuada 

aplicación. 

 

En el 2019, fue expedido el Código Municipal vigente, al que se agregó el contenido de la 

entonces Ordenanza Metropolitana 0102, donde continúa constando la competencia atribuida a 

esta Comisión Metropolitana respecto de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la 

transparencia por parte de los sujetos obligados de la municipalidad.  

 

Por lo señalado, considerando las competencias de esta Comisión Metropolitana; así como, 

respetuosos de la normativa emitida por los órganos rectores de las leyes y teniendo en cuenta la 

particularidad del MDMQ y sus entes obligados, se aprobó la nueva “Metodología para la 

verificación y seguimiento respecto al cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP por 

parte de las entidades del MDMQ”, la cual observa como base las directrices emitidas por el 

órgano rector de Lotaip para todas las entidades sujetas y activas a nivel nacional. 
 

La Comisión Metropolitana, a través de la Dirección de Prevención y Control, en observancia a 

la atribución legalmente conferida, realiza de forma periódica la verificación y seguimiento del 

cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la Lotaip por parte de las entidades del MDMQ, las 

cuales sean sujetos obligados y se encuentren activas en el catastro determinado por el órgano 

rector a nivel nacional, DPE; considerando que, la publicación de la información es una parte 

fundamental de la denominada “transparencia activa”.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos en las verificaciones desarrolladas son registrados en 

informes técnicos y puestos en conocimiento de las máximas autoridades de turno. 

 

Para desarrollar la verificación se aplican los criterios establecidos en la “Metodología para la 

verificación y seguimiento respecto al cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP por 

parte de las entidades del MDMQ” que fue aprobada en el Informe técnico No. DPC-2019-015 el 

31 de enero de 2019; y son los siguientes: 

 

▪ Información completa 

▪ Información incompleta 
▪ Información desactualizada 

▪ Publica nota 

▪ Sin información 

 

3. DESARROLLO DEL INFORME 

 

❖ Contexto: 

 

La Comisión Metropolitana, de acuerdo con las competencias citadas de forma previa y según 
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la planificación operativa anual, tiene como uno de sus proyectos en desarrollo el denominado 

“TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL MDMQ”, dentro de este se contempla como uno de sus productos el 

“Verificar al 100% de entidades del MDMQ obligadas al cumplimiento de los artículos 7 y 12 

de la LOTAIP”. 

 

En tal sentido, la Comisión Metropolitana a través de la Dirección de Prevención y Control, realizó 

la primera verificación y seguimiento al cumplimiento del artículo 7 de la Lotaip, del ejercicio 

2021, por parte de las entidades del GAD MDMQ sujetas a la norma y las cuales fungen como 

sujetos activos en el catastro oficial manejado por el órgano rector, DPE. 

 

A continuación, se resumen las acciones realizadas y los resultados obtenidos: 

 

▪ Verificación de entidades municipales obligadas a cumplir con la publicación de contenidos a 

través del enlace de transparencia en el sitio web institucional; para ello, se solicitó información 

oficial al ente rector de la Lotaip (DPE) y se elaboró el listado oficial que utilizaría esta 

Comisión Metropolitana.  El resultado consta en informes técnicos No. CMLCC-DPC-2021-

017 y CMLCC-DPC-2021-034, de 26 de febrero y 11 de marzo de 2021, respectivamente. 

 

▪ Mediante oficios No. CMLCC-PRE-2021-0061-0, CMLCC-PRE-2021-0075-0, CMLCC-

PRE-2021-0076-O y CMLCC-PRE-2021-0179 remitidos en enero y febrero de 2021, se 

recordó a las entidades identificadas las obligaciones dispuestas en la Lotaip; entre ellas, la 

publicación de la información que establece el artículo 7. 

 

▪ Verificación del cumplimiento del artículo 7 de Lotaip, lo cual se refiere a que a través de un 

enlace denominado “Transparencia”, ubicado en la página principal del sitio web 

institucional, las entidades obligadas difundan los contenidos que se detallan en el 

mencionado artículo, desde el literal a) hasta el o), sin excepción; y, en el caso de la 

administración central del MDMQ también el literal s), en el cual constan las actas y 

resoluciones emitidas por el Concejo Metropolitano del DMQ. 

 

▪ En concordancia con lo señalado en párrafos anteriores y según se determinó en los informes 

No. CMLCC-DPC-2021-017 y CMLCC-DPC-2021-034, se identificaron 21 entidades 

municipales sujetas a la verificación respecto del cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP 

para el 2021 (anexo 1).  

  

 Las entidades identificadas se resumen a continuación: 

▪ 12 empresas públicas metropolitanas 

▪ 1 agencia 

▪ 2 fundaciones 

▪ 1 instituto 

▪ 5 entidades entre MDMQ (Administración Central) y con autonomía (CMLCC, 

Bomberos DMQ, Fondo Ambiental, Consejo de Protección de Derechos DMQ, 

Fondo Ambiental DMQ)  

 

▪ En el desarrollo de la verificación se elaboró una plantilla por cada entidad sujeta a este 

proceso, donde fueron plasmados los comentarios y sugerencias de acuerdo al estado de la 

información publicada. Estas plantillas fueron puestas en conocimiento de las máximas 
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autoridades de cada una de las entidades, sugiriéndoles que dicho documento sea compartido 

con el Comité de Transparencia de la institución, de tal forma que las Unidades Poseedoras 

de la Información pudieran revisar los comentarios y adoptar las medidas pertinentes en las 

siguientes publicaciones. 

 

❖ Resultados generales: 

 

La primera verificación 2021 se desarrolló desde el 1 de marzo al 15 de abril. De acuerdo con 

la metodología, se tomaron como referencia para revisión los contenidos correspondientes a la 

información derivada del cierre de los meses de enero, febrero y marzo, según correspondía a 

la fecha de verificación de cada entidad, lo cual se puede observar en la plantilla individual de 

cada una de ellas. 

 

De esta forma, se presenta a continuación los resultados obtenidos respecto al cumplimiento en 

cada uno de los 16 literales establecidos en el artículo 7 de la Lotaip, aclarando que el literal a) 

tiene cuatro ítems y el literal b), dos ítems, de allí que los resultados se calculan para las 19 matrices 

que deben ser publicadas y en el caso del MDMQ (planta central), 20 matrices:  

 

*La lectura del resultado es la siguiente: 

 

- Columna izquierda: Número de revisiones realizadas y que cumplen con cada criterio. 

- Columna derecha: Porcentaje de cumplimiento por cada literal, a nivel general. 

 

Literal  

CONTENIDO 

DISPUESTO 

POR EL ART. 7 

DE LA LOTAIP 

COMPLETA INCOMPLETA DESACTUALIZADA 
PUBLICA 

NOTA 

SIN 

INFORMACIÓN 

# % # % # % # % # % 

a) 1 

Estructura 

orgánica 

funcional 

(organigrama) 

14 66,67 3 14,29 0 0,00 0 0,00 4 19,05 

a) 2 
Base legal que la 

rige 
15 71,43 3 14,29 0 0,00 0 0,00 3 14,29 

a) 3 

Regulaciones y 

procedimientos 

internos 

13 61,90 4 19,05 1 4,76 0 0,00 3 14,29 

a) 4 

Metas y objetivos 

de las unidades 

administrativas 

13 61,90 0 0,00 2 9,52 1 4,76 5 23,81 

b) 1 

Directorio 

completo de la 

institución 

15 71,43 1 4,76 0 0,00 0 0,00 5 23,81 

b) 2 
Distributivo de 

personal 
17 80,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 19,05 

c) 

Remuneración 

mensual por 

puesto e ingresos 

adicionales 

13 61,90 0 0,00 4 19,05 0 0,00 4 19,05 

d) 

Los servicios que 

ofrece, las formas 

de acceder y 

horarios de 

atención 

10 47,62 7 33,33 0 0,00 0 0,00 4 19,05 

e) 
Texto íntegro de 

los contratos 
2 9,52 4 19,05 0 0,00 12 57,14 3 14,29 
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Literal  

CONTENIDO 

DISPUESTO 

POR EL ART. 7 

DE LA LOTAIP 

COMPLETA INCOMPLETA DESACTUALIZADA 
PUBLICA 

NOTA 

SIN 

INFORMACIÓN 

# % # % # % # % # % 

colectivos 

vigentes 

f1) 

Formularios o 

formatos de 

solicitudes 

15 71,43 3 14,29 0 0,00 0 0,00 3 14,29 

g) 

Información del 

presupuesto anual 

que administra la 

institución 

11 52,38 6 28,57 0 0,00 1 4,76 3 14,29 

h) 

Resultados de las 

auditorías 

internas y 

gubernamentales  

10 47,62 7 33,33 0 0,00 1 4,76 3 14,29 

i) 

Información 

completa y 

detallada de los 

procesos de 

contratación 

pública 

5 23,81 9 42,86 3 14,29 0 0,00 4 19,05 

j) 

Listado de 

empresas y 

personas que han 

incumplido 

contratos  

0 0,00 0 0,00 1 4,76 17 80,95 3 14,29 

k) 

Planes y 

programas de la 

institución en 

ejecución. 

9 42,86 6 28,57 1 4,76 0 0,00 5 23,81 

l) 

Contratos de 

crédito externos o 

internos 

5 23,81 0 0,00 0 0,00 12 57,14 4 19,05 

m) 

Mecanismos de 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía 

6 28,57 9 42,86 1 4,76 0 0,00 5 23,81 

n) 

Viáticos, 

informes de 

trabajo y 

justificativos de 

movilización 

nacional o 

internacional  

1 4,76 0 0,00 0 0,00 17 80,95 3 14,29 

o) 

Nombre, 

dirección de la 

oficina y 

dirección 

electrónica del 

responsable de 

atender la 

información 

pública  

12 57,14 5 23,81 1 4,76 0 0,00 3 14,29 

s) 

Publicación de 

las resoluciones, 

actas de las 

sesiones de los 

cuerpos 

colegiados, así 

como los planes 

0 0,00 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Literal  

CONTENIDO 

DISPUESTO 

POR EL ART. 7 

DE LA LOTAIP 

COMPLETA INCOMPLETA DESACTUALIZADA 
PUBLICA 

NOTA 

SIN 

INFORMACIÓN 

# % # % # % # % # % 

de desarrollo 

local 

 

*El literal s) de acuerdo con la Lotaip, solamente debe ser publicado de forma obligatoria por el 

GAD MDMQ, las demás entidades municipales no deben publicar dicho literal. 

 

*Los resultados corresponden a un total de 21 plantillas de verificación. 

 

*Respecto al casillero “publica nota”, es importante mencionar que las entidades lo aplican por los 

siguientes motivos: 

 

▪ No es obligatorio para esa entidad contar con la información requerida en el o los 

literales específicos.  

▪ La entidad no genera la información requerida por el literal durante el mes reportado, 

por ser de producción ocasional.  

▪ La entidad no cuenta con la información necesaria al momento de la publicación, pese 

a ser obligatoria. En este caso, puede ser porque está en proceso de elaboración o 

aprobación. 

 

En el anexo 4, es posible observar el resultado individual de cada una de las 21 entidades sujetas 

a la primera verificación 2021 respecto al cumplimiento del artículo 7 de la Lotaip.  

 

Para continuar, con base en los datos descritos en la tabla presentada de forma previa, se registró 

el siguiente resultado general: 

 

 
▪ 46,50% Información publicada de forma completa y actualizada en la mayoría de 

literales 

▪ 17,00% Información publicada de forma incompleta en uno o más literales 

▪  3,50% Información publicada de forma desactualizada en uno o más literales 

▪ 15,25% Publicación de nota aclaratoria en uno o más literales 

▪ 17,75% Sin información o notas en uno o más literales 
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*El porcentaje total de cumplimiento se deriva de sumar el resultado del estado de la información 

“completa” y “publica nota”, lo que significa un 62,00% de cumplimiento observado, de forma 

general respecto de la publicación total entre las 21 entidades. 

 

*Se debe puntualizar que, no es posible enumerar la cantidad de entidades que según el resultado 

se ubicaría en cada uno de los criterios de verificación de forma total, por cuanto en esta 

verificación se observó que la información completa y actualizada no se cumple en la totalidad de 

los 16 literales en cada entidad.  

 

Para complementar lo explicado anteriormente, como adjunto a este informe se detalla una tabla 

que resume el porcentaje de cumplimiento obtenido por cada una las entidades de acuerdo con la 

información verificada:  

 

De la tabla mencionada, se comenta lo siguiente: 

• El porcentaje total de cumplimiento se determina sumando los porcentajes que 

corresponden a la información completa y publica nota. 

• La información completa cumple con los parámetros o directrices señaladas en la 

normativa vigente a la fecha de verificación. 

• La publicación de una nota justifica la falta de información requerida o aclara que la 

generación de esta no es un acto mandatorio para la entidad. 

 

❖ Resultados individuales: 

 

En cuanto a los resultados individuales, los cuales pueden ser revisados de forma pormenorizada 

en el anexo 3, se extrae lo siguiente: 

 
Porcentaje de 

cumplimiento 
No. Entidades Detalle 

Entre 100% a 70% 11 

95% = 1 entidad 

89% = 2 entidades 

84% = 3 entidades 

79% = 2 entidades 

74% = 3 entidades 

Entre 69% a 40% 7 

68% = 1 entidad 

63% = 1 entidad 

60% = 1 entidad 

58% = 1 entidad 

47% = 3 entidades 

Entre 39% a 0% 3 0% = 3 entidades 

Entidades 21   

 

❖ Notificación de resultados: 

 

Los resultados obtenidos, fueron puestos en conocimiento de las máximas autoridades de 

cada una de las entidades objeto de la verificación con la plantilla correspondiente como 

adjunto: 
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❖ Notas de gestión. Acciones posteriores a la notificación de resultados: 

 
▪ Es importante señalar que, luego de que las entidades fueron objeto de la verificación y 

recibieron la notificación de resultados, hasta la fecha de elaboración de este informe se 

observó de forma general y así también algunas de ellas lo comunicaron, la adopción de 

medidas correctivas para mejorar el cumplimiento, lo cual se verá reflejado en los resultados 

de futuras verificaciones. 

 

▪ De acuerdo con lo indicado, en atención a los recordatorios emitidos y de estas primeras 

plantillas de verificación 2021 enviadas, se recibieron comunicaciones a través de varios 

canales y se mantuvieron reuniones virtuales con algunos responsables de: 

 

✓ EMASEO: Reunión el 17 de marzo. Adoptaran medidas. 

✓ EPMSA: Reunión el 19 de abril. Adoptaran medidas. 

✓ EPM Quito Turismo: Reunión el 29 de abril. Adoptaran medidas. 

Número oficio notificación Fecha envío 

GAD Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(Administración Central)
www.quito.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0266-O 26/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Logística para la 

Seguridad y Convivencia Ciudadana
http://www.emseguridad-q.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0190-O 12/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito
https://www.aguaquito.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0318-O 12/abr/2021

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 

Turístico
https://www.quito-turismo.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0307-O 07/abr/2021

Empresa Pública Metropolitana de Aseo www.emaseo.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0189-O 12/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad Y Obras 

Públicas 
www.epmmop.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0186-O 10/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito http://www.epmrq.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0184-O 10/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito
www.trolebus.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0185-O 10/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios, Regimenes Especiales y Zona Francia
http://aeropuertoquito.com/ CMLCC-PRE-2021-0329-O 15/abr/2021

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda http://www.epmhv.quito.gob.ec CMLCC-PRE-2021-0309-O 07/abr/2021

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
www.emgirs.gob.ec

CMLCC-PRE-2021-0195-O
15/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito https://www.metrodequito.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0214-O 16/mar/2021

Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de 

Quito
http://www.mmqep.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0215-O 17/mar/2021

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción www.quitohonesto.gob.ec Correo electrónico 17/mar/2021

Consejo de Protección de Derechos del Distrito 

Metropolitano de Quito

https://www.proteccionderechosquito.

gob.ec/
CMLCC-PRE-2021-0196-O 15/mar/2021

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito https://www.bomberosquito.gob.ec/ CMLCC-PRE-2021-0336-O 16/abr/2021

Fondo Ambiental del DMQ
http://www.fondoambientalquito.gob.

ec/
CMLCC-PRE-2021-0191-O 12/mar/2021

Agencia Metropolitana de Promoción Económica - 

CONQUITO
http://www.conquito.org.ec/ CMLCC-PRE-2021-0308-O 07/abr/2021

Fundación Teatro Nacional Sucre https://www.teatrosucre.com CMLCC-PRE-2021-0328-O 15/abr/2021

Fundación Museos de la Ciudad
http://www.fundacionmuseosquito.go

b.ec/
CMLCC-PRE-2021-0324-O 14/abr/2021

Instituto de la Ciudad
http://www.institutodelaciudad.com.e

c/
CMLCC-PRE-2021-0321-O 13/abr/2021

Entidad 

1RA

Sitio web
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✓ Cuerpo de Bomberos DMQ: Reunión el 21 de abril. Adoptaran medidas. 

✓ EMSEGURIDAD: Reunión el 3 de mayo. Adoptaran medidas. 

✓ EMGIRS: Adoptarán medidas. 

✓ Instituto de la Ciudad: No habían logrado contratar a una persona encargada de sistemas, 

estaban realizando la gestión que corresponde para solventar el tema. 

✓ MDMQ (Alcaldía y Secretaría General de Planificación): Se reunirán y adoptarán medidas. 

✓ EPM Mercado Mayorista: Tuvieron inconveniente técnico. Adoptarán medidas. 

 

Con relación a las reuniones virtuales y llamadas realizadas para gestionar una retroalimentación de 

los comentarios y sugerencias registrados en las plantillas de la primera verificación de cumplimiento 

2021, se resalta lo siguiente: 

 

✓ EMASEO: Debían incorporar un documento en la publicación, acogiendo una nota general 

receptada por esta Comisión Metropolitana y comunicada por el órgano rector de la Lotaip, 

una situación más de forma que de fondo. En una breve revisión realizada el 3 de mayo, se 

observó que han tomado medidas al respecto. 

✓ EPMSA: La funcionaria representante del Comité de Transparencia de la entidad trasladará 

los detalles de la reunión a los demás miembros y a quienes operativamente llenan las 

matrices en las Unidades Poseedoras de la Información que tuvieron observaciones. 

✓ EPM Mercado Mayorista: Están subiendo la información faltante. En una breve revisión 

el 3 de mayo, se observó que ya se encontraban disponibles para descarga las matrices de 

los meses faltantes de 2020 y también que habían generado el enlace 2021, el cual estaban 

alimentando con los datos que corresponde.  

✓ Cuerpo de Bomberos DMQ: El representante que participó en la reunión asumió trasladar 

los detalles de la reunión a los responsables de las demás Unidades Poseedoras de la 

Información para adoptar las medidas pertinentes. 

✓ EPM Quito Turismo: Manifestaron haber tenido inconvenientes con el “hosting” del sitio 

web, lo cual se encontraban resolviendo y verificando nuevamente la disponibilidad de la 

información. En la revisión especial realizada en la reunión virtual, posterior a la 

notificación de resultados oficiales, se observó una mejora sustancial, alcanzando en ese 

momento un 95%. 

✓ EMSEGURIDAD: En la fecha de reunión se encontraban implementando las medidas 

necesarias para completar la información y aplicar las correcciones de forma. En tal 

sentido, se observó varias mejoras en la publicación de la información. 

 

❖ Diferencia entre la verificación realizada por esta Comisión Metropolitana y la 

autoevaluación que establece el órgano rector de la Lotaip: 

 

*Autoevaluación en la plantilla de monitoreo DPE: 

 

Las 21 entidades municipales sujetas a la Lotaip y que fueron objeto de la primera 

verificación de cumplimiento del artículo 7 desarrollada por esta Comisión Metropolitana, 

tienen la obligación de realizar una autoevaluación mensual que debe ser remitida al órgano 

rector de la Ley (DPE). Para llevar a cabo dicha autoevaluación, del mismo modo que los 

monitoreos aleatorios realizados por el órgano rector, las entidades obligadas deben aplicar 

una “plantilla de monitoreo” que, según la metodología emitida por dicho ente de control, 

asigna una puntuación a cada literal, desde 2 puntos a 0.50, dependiendo del criterio en el 

cual se ubique. 
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De ese modo, en la mencionada plantilla, además de los parámetros establecidos para 

monitorear el cumplimiento de los literales del artículo 7 de la Lotaip, se suman criterios 

de accesibilidad del sitio web para grupos de atención prioritaria y la interacción con la 

ciudadanía, lo cual miden a través de un correo electrónico remitido al correo general de 

contacto de la entidad monitoreada. En tal sentido, dicha plantilla es gestionada con una 

“calificación”.  

 

*Plantilla de verificación de la CMLCC: 

 

La metodología y plantilla de verificación aplicada por esta Comisión Metropolitana, tiene 

como base la revisión de los mismos parámetros aplicados por el órgano rector para cada 

una de las matrices homologadas en las cuales se publica el contenido que demanda el 

artículo 7 de la Lotaip.  

 

En este sentido, la Comisión Metropolitana verifica de forma específica el cumplimiento 

de los literales que corresponden. Así pues, se considera que es responsabilidad de cada 

entidad obligada, la implementación de herramientas que faciliten la accesibilidad web a 

los grupos de atención prioritaria, esto dentro de sus capacidades logísticas y financieras. 

Además, siempre se les recuerda la obligación de atender las consultas y requerimientos 

ciudadanos dentro del plazo estipulado en la Lotaip. 

 

De esta forma, la plantilla de verificación aplicada por la Comisión Metropolitana no 

asigna puntaje a los literales, simplemente los cuenta dentro de cada criterio, como: 

“completo, incompleto, desactualizado, publica nota y sin información”.  

 

Posterior a ello, en función de la cantidad de literales que son de obligatoria difusión, se 

extrae el porcentaje de cumplimiento o información disponible, lo cual se considera 

objetivo y claro.  

 

Por lo descrito, la autoevaluación que realizan las entidades y la verificación que realiza 

esta Comisión Metropolitana, nunca reflejarán el mismo porcentaje de cumplimiento. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Guía metodológica emitida por el ente rector no 

menciona ciertas particularidades a tener en cuenta por las Unidades Poseedoras de la 

Información al momento de llenar las matrices y hay ciertas notas al pie de las matrices 

que se percibe no han sido revisadas por todas las entidades y en otros casos han sido 

interpretadas de forma adecuada.  

 

Por otro lado, esta Comisión Metropolitana emite comentarios de forma y de fondo de 

acuerdo con lo observado en la fecha de verificación. Adicionalmente, se toma como 

referencia la información base que se tiene respecto de la gestión que desarrollan los entes 

municipales obligados y se valora el esfuerzo que cada uno realiza para cumplir.  

 

Al mismo tiempo, esta Comisión Metropolitana mantiene contacto con el órgano rector de 

la Lotaip; por ello, en las plantillas de verificación, además de señalar lo observado en la 

fecha que se ejecuta la revisión, trasladan los comentarios, recomendaciones, sugerencias 

y recordatorios que se reciben de parte del órgano rector de la Ley. 
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❖ Comentarios: 
 

▪ La Lotaip y su ente rector, al igual que otras normas e instituciones de control, parten 

del “principio de buena fe” en la difusión de la información pública; es decir, bajo el 

voto de confianza a la entidad obligada, deduciendo que está cumpliendo con publicar 

todos los documentos que le corresponden, siempre de forma actualizada, completa y 

en apego a la realidad institucional, ya que todo aquello que se publica en el enlace de 

transparencia del sitio web, debe tener un respaldo original en la Unidad Poseedora de 

la Información que lo reporta. No obstante, los órganos de control no conocen en todos 

los casos y a profundidad, el manejo documental de las entidades o situaciones internas 

que pudieran dificultar el cumplimiento; por tal motivo, cuentan con que la ciudadanía 

en su pleno ejercicio del derecho notifique cualquier inconsistencia entre la 

información publicada y la realidad institucional, al momento de ejercer el derecho de 

acceso a la información pública, o aplicar mecanismos de control social de diferente 

índole. 

 

▪ Esta Comisión Metropolitana, a través de la Dirección de Prevención y Control, pese a 

no tener la obligación legal de hacerlo, mantiene una total apertura para orientar a los 

servidores municipales que están a cargo de la difusión de la información publicada a 

través del enlace de transparencia de cada una de las entidades obligadas del GAD 

MDMQ, de forma específica en lo relacionado a la forma de llenar las matrices 

homologadas, para compartir con ellos las particularidades que deben tener considerar 

al momento de llevar a cabo dicha acción. 

 

▪ La Dirección de Prevención y Control de esta Comisión Metropolitana, la cual se 

encuentra a cargo de la verificación, no forma parte del Comité de Transparencia de la 

institución, de tal forma que el tratamiento de este tema se realiza bajo la misma 

objetividad y parámetros aplicados a las demás entidades municipales obligadas. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.  

Se concluye:  

Varias de las entidades municipales obligadas tuvieron ciertos inconvenientes técnicos, de 

personal u organización interna para cumplir con la actualización mensual de la 

información que debe ser difundida a través del enlace de transparencia del sitio web 

institucional; por ello, se registraron varios comentarios y observaciones en las plantillas 

de verificación, como fueron: falta de información, enlaces rotos, documentos para 

descarga incompletos y en ciertos casos casilleros vacíos. 

 

Se recomienda: 

El Comité de Transparencia de cada entidad obligada debe revisar la plantilla de 

verificación remitida y tomar las medidas que correspondan para completar la información 

faltante; así también, subsanar la falencia de los enlaces rotos y documentos para descarga 

que se encontraban incompletos. Así también, en cuanto a las matrices publicadas con 

casilleros vacíos, deberán tenerlo en cuenta para evitar dicha situación en las futuras 

actualizaciones. 
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2.  

Se concluye:  

En ciertos casos se observó que, el Comité de Transparencia a dejado la responsabilidad 

de revisar toda la información cargada en el enlace de transparencia de la institución, a una 

sola persona en su representación, lo cual genera una carga en la gestión de dicho enlace y 

no permite una revisión objetiva, periódica y pormenorizada de cada matriz en cada literal, 

pese a que la mayoría de las entidades obligadas, realizan la autoevaluación que demanda 

el órgano rector de la Lotaip. 

 

Se recomienda: 

El Comité de Transparencia (CT) de cada entidad obligada, además de realizar la 

autoevaluación que demanda el órgano rector de la Lotaip en una forma conjunta, debería 

apoyarse en los responsables en cada Unidad Poseedora de la Información, de tal manera 

que puedan generar una revisión periódica de cada matriz y notificar cualquier novedad al 

CT, sobre todo en lo que tiene que ver con problemas técnicos que afectan el 

funcionamiento de los enlaces para descarga de la información enunciada en cada matriz, 

recordando siempre que esta es una gestión institucional y todos los miembros son 

responsables.  

 

3.  

Se concluye:  

Las entidades municipales obligadas, además de publicar la información en el enlace de 

transparencia del sitio web institucional, también difunden a través de otros medios los 

datos respecto de los servicios que ofrecen, la gestión que desarrollan y los canales de 

contacto con la comunidad. 

 

Se recomienda: 

Aunque las entidades municipales obligadas proporcionen información de sus servicios, 

contactos y gestión, a través de otros canales de comunicación, deben mantener siempre 

el respectivo cumplimiento en la publicación de información que establece el artículo 7 

de la Lotaip dentro del enlace de transparencia del sitio web institucional, por cuanto este 

punto está ligado a una obligación legal. 

 

4.  

Se concluye:  

Algunas de las 21 entidades obligadas, notificaron a esta Comisión Metropolitana la toma 

de acciones correctivas en aquellos casos que se detectó algún tipo de falencia en la 

publicación de la información. En tal sentido, las mejoras aplicadas serán fácilmente 

visibles en futuros procesos de verificación, por cuanto una vez subsanado cualquiera de 

los temas que fueron observados, la entidad deberá mantener la mejora aplicada en las 

siguientes publicaciones y por lo tanto ya no debería registrarse la misma novedad. 

 

Se recomienda: 

Con base en los resultados plasmados en este informe y según las competencias 

atribuidas legalmente a esta Comisión Metropolitana, es propicio que continúe 

desarrollando la verificación a los enlaces de transparencia de los sitios web de las 

entidades municipales obligadas al cumplimiento de la Lotaip, para que desde una 

perspectiva de prevención se informe y sugiera acciones sobre aquellos puntos que 
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presenten falencia o que podrían dificultar el acceso a la información pública que estas 

generan, de tal forma que las instituciones de la municipalidad activas y obligadas puedan 

adoptar las medidas necesarias y mejorar las futuras publicaciones. 
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ANEXOS 

▪ Anexo 1: Listado de entidades municipales sujetas a verificación 

▪ Anexo 2: Resumen matriz de verificación consolidada 

▪ Anexo 3: Matriz consolidada con porcentajes de cumplimiento (por cada entidad) 

▪ Anexo 4: 21 plantillas de la primera verificación 2021 (en archivo digital interno) 

 *Se adjunta en envío SITRA matriz Excel consolidada respecto de anexo 4 
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ANEXO 1 

 

Listado de entidades municipales sujetas a la 1ra verificación 2021: 

 

1. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

2. Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana – EMSEGURIDAD 

3. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento – EPMAPS 

4. Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – QUITO TURISMO 

5. Empresa Pública Metropolitana de Aseo – EMASEO 

6. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP 

7. Empresa Pública Metropolitana de Rastro – EMRAQEP 

8. Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – TROLEBUS 

9. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Gestión de Zonas Francas 

y Regímenes Especiales – EPMSA 

10. Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda - EPMHV 

11. Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS-EP 

12. Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 

13. Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito 

14. Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – QUITO HONESTO 

15. Consejo de Protección de Derechos del DMQ 

16. Cuerpo de Bomberos del DMQ 

17. Fondo Ambiental 

18. Agencia Metropolitana de Promoción Económica – CONQUITO 

19. Fundación Teatro Nacional Sucre 

20. Fundación Museos de la Ciudad 

21. Instituto de la Ciudad 
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ANEXO 2: Resumen matriz de verificación consolidada 
 

# % # % # % # % # %

a) 1
Estructura orgánica 

funcional (organigrama)
14 66,67 3 14,29 0 0,00 0 0,00 4 19,05

a) 2 Base legal que la rige 15 71,43 3 14,29 0 0,00 0 0,00 3 14,29

a) 3
Regulaciones y 

procedimientos internos
13 61,90 4 19,05 1 4,76 0 0,00 3 14,29

a) 4
Metas y objetivos de las 

unidades administrativas
13 61,90 0 0,00 2 9,52 1 4,76 5 23,81

b) 1
Directorio completo de 

la institución
15 71,43 1 4,76 0 0,00 0 0,00 5 23,81

b) 2 Distributivo de personal 17 80,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 19,05

c)

Remuneración mensual 

por puesto e ingresos 

adicionales

13 61,90 0 0,00 4 19,05 0 0,00 4 19,05

d)

Los servicios que 

ofrece, las formas de 

acceder y horarios de 

atención

10 47,62 7 33,33 0 0,00 0 0,00 4 19,05

e)

Texto íntegro de los 

contratos colectivos 

vigentes

2 9,52 4 19,05 0 0,00 12 57,14 3 14,29

f1)
Formularios o formatos 

de solicitudes
15 71,43 3 14,29 0 0,00 0 0,00 3 14,29

g)

Información del 

presupuesto anual que 

administra la institución

11 52,38 6 28,57 0 0,00 1 4,76 3 14,29

h)

Resultados de las 

auditorías internas y 

gubernamentales 

10 47,62 7 33,33 0 0,00 1 4,76 3 14,29

i)

Información completa y 

detallada de los procesos 

de contratación pública

5 23,81 9 42,86 3 14,29 0 0,00 4 19,05

j)

Listado de empresas y 

personas que han 

incumplido contratos 

0 0,00 0 0,00 1 4,76 17 80,95 3 14,29

k)
Planes y programas de la 

institución en ejecución.
9 42,86 6 28,57 1 4,76 0 0,00 5 23,81

l)
Contratos de crédito 

externos o internos
5 23,81 0 0,00 0 0,00 12 57,14 4 19,05

m)

Mecanismos de 

rendición de cuentas a la 

ciudadanía

6 28,57 9 42,86 1 4,76 0 0,00 5 23,81

n)

Viáticos, informes de 

trabajo y justificativos 

de movilización nacional 

o internacional 

1 4,76 0 0,00 0 0,00 17 80,95 3 14,29

o)

Nombre, dirección de la 

oficina y dirección 

electrónica del 

responsable de atender 

la información pública 

12 57,14 5 23,81 1 4,76 0 0,00 3 14,29

s)

Publicación de las 

resoluciones, actas de 

las sesiones de los 

cuerpos colegiados, así 

como los planes de 

desarrollo local

0 0,00 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00

46,50% 17,00% 3,50% 15,25% 17,75%
Estado información en 

conjunto de las 21 entidades

RESUMEN MATRIZ CONSOLIDADA - 1RA VERIFICACIÓN 2021 CUMPLIMIENTO ART. 7 DE LA LOTAIP - ENLACES DE TRANSPARENCIA DEL 

MDMQ Y SUS ENTIDADES OBLIGADAS

COMPLETA INCOMPLETA
DESACTUALIZAD

A
PUBLICA NOTA SIN INFORMACIÓN

Literal 

CONTENIDO 

DISPUESTO POR EL 

ART. 7 DE LA LOTAIP



 

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO CÓDIGO: 

  

CMLCC- DPC-2021-084 

…………………… 

Unidad de Control 

PRIMERA VERIFICACIÓN 2021 AL CUMPLIMIENTO DEL 

ART. 7 DE LA LOTAIP POR PARTE DEL MDMQ Y SUS 

ENTIDADES OBLIGADAS 

 

  
Elaborado por Revisado por: Aprobado por Memorando No. CMLCC-

DPC-2021-095 
12/mayo/2021 

 

Página 

19 de 

19 

María Ibarra 

Especialista de Control 

Sr. Javier Perugachi Abad 

Director de Prevención y Control 

Sr. Michel Rowland García 

Presidente GAD DMQ CMLCC 

05/mayo/2021 12/mayo/2021 15/mayo/2021 

 

ANEXO 3  

Matriz consolidada con porcentajes de cumplimiento (por cada entidad) 

 

 

ENTIDAD SITIO WEB

C
O

M
P

L
E

T
A

IN
C

O
M

P
L

E
T

A

D
E

S
A

C
T

U
A

L
IZ

A
D

A

P
U

B
L

IC
A

 N
O

T
A

S
IN

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

9 6 2 3 0

45% 30% 10% 15% 0%

13 2 0 4 0

68% 11% 0% 21% 0%

14 2 1 2 0

74% 11% 5% 11% 0%

5 2 0 4 8

26% 11% 0% 21% 42%

15 1 0 3 0

79% 5% 0% 16% 0%

7 9 1 2 0

37% 47% 5% 11% 0%

8 8 1 1 1

42% 42% 5% 5% 5%

9 7 0 3 0

47% 37% 0% 16% 0%

12 2 1 4 0

63% 11% 5% 21% 0%

10 5 0 4 0

53% 26% 0% 21% 0%

13 2 0 3 1

68% 11% 0% 16% 5%

11 2 2 4 0

58% 11% 11% 21% 0%

0 0 0 0 19

0% 0% 0% 0% 100%

13 1 1 4 0

68% 5% 5% 21% 0%

10 2 0 4 3

53% 11% 0% 21% 16%

10 5 0 4 0

53% 26% 0% 21% 0%

9 6 0 4 0

47% 32% 0% 21% 0%

11 2 1 4 1

58% 11% 5% 21% 5%

0 0 0 0 19

0% 0% 0% 0% 100%

7 4 4 4 0

37% 21% 21% 21% 0%

0 0 0 0 19

0% 0% 0% 0% 100%
21 Instituto de la Ciudad http://www.institutodelaciudad.com.ec/ 0%

19 Fundación Teatro Nacional Sucre https://www.teatrosucre.com 0%

20 Fundación Museos de la Ciudad http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/ 58%

Verificación cumplimiento artículo 7 de la LOTAIP 

en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades obligadas

1RA VERIFICACIÓN 2021

ESTADO INFORMACIÓN 

P
O

R
C

D
E

N
T

A
J

E
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

2
Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y 

la Convivencia Ciudadana – EMSEGURIDAD
http://www.emseguridad-q.gob.ec/ 89%

1 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito www.quito.gob.ec 60%

2021

4
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 

– QUITO TURISMO
https://www.quito-turismo.gob.ec/ 47%

3
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

– EPMAPS
https://www.aguaquito.gob.ec/ 84%

6
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – 

EPMMOP
www.epmmop.gob.ec 47%

5 Empresa Pública Metropolitana de Aseo – EMASEO www.emaseo.gob.ec 95%

8
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito – EPMTPQ
www.trolebus.gob.ec 63%

7 Empresa Pública Metropolitana de Rastro – EMRAQEP http://www.epmrq.gob.ec 47%

10 Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda - EPMHV http://www.epmhv.quito.gob.ec 74%

9
Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, 

Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales – EPMSA
http://aeropuertoquito.com/ 84%

12 Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ https://www.metrodequito.gob.ec/ 79%

11
Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS-EP
www.emgirs.gob.ec 84%

14
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – 

QUITO HONESTO
www.quitohonesto.gob.ec 89%

13
Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito - 

EPMMMQ
http://www.mmqep.gob.ec/ 0%

16 Cuerpo de Bomberos de Quito https://www.bomberosquito.gob.ec/ 74%

15 Consejo Metropolitano de Protección de Derechos 
https://www.proteccionderechosquito.gob.

ec/
74%

18 Fondo Ambiental http://www.fondoambientalquito.gob.ec/ 79%

17 Agencia de Promoción Económica - CONQUITO http://www.conquito.org.ec/ 68%
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