
a) 1 Estructura orgánica funcional (organigrama) 2,00 Mensual 0,00

INFORMACIÓN SIN SUBSANAR OBSERVACIÓN: 

Se observa que en el organigrama persiste la descripción de Direcciones Nacionales que constan con iniciales por lo que se sugiere que se escriban los nombres completos de las mismas.

En el pie de página, no se ha colocado el nombre de la institución y consta tan solo el enunciado de lo que debe ir en ese espacio. En el organigrama no constan las oficinas del exterior, ni las

Coordinaciones Generales Zonales y Delegaciones Provinciales. Si utiliza un asterisco, deberá precisar en una nota aclaratoria la descripción del enlace a la página de inicio del sitio web

institucional para que se visualice el detalle de dichas oficinas institucionales o señalar que pueden ser consultadas en alguna parte del sitio web institucional.

Tampoco se ha subsanado el nombre del estatuto orgánico debe describirse completo: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la (nombre de la entidad).

Se califica con 0,00 de conformidad con los lineamientos generales del instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa - Art. 7 de la Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, en todas las entidades poseedoras de información pública, página 9.

a) 2 Base legal que la rige 2,00 Mensual 0,50

INFORMACIÓN INCOMPLETA: 

En el casillero de Leyes Ordinarias, falta publicar la Ley de Seguridad Pública y del Estado (regula la clasificación de información reservada, secreta y secretísima). En el casillero de Reglamentos,

deberá publicar el reglamento de la citada ley. 

Debe restituirse el repaginado (número de páginas) que ha sido eliminado de la matriz, la misma que debe constar en la parte inferior izquierda (1 de ...) volver a colocarlo, de conformidad con lo

dispuesto en la guía metodológica anexa a la Resolución No. 007-DPE-CGAJ, en relación a que se prohíbe la modificación y/o alteración de las matrices, página 16. 

a) 3 Regulaciones y procedimientos internos 2,00 Mensual 1,00

INFORMACIÓN DESACTUALIZADA: 

La información publicada en el presente literal se encuentra desactualizada, puesto que la información del presente mes es igual a la del mes anterior; sin embargo no ha actualizado la fecha del

casillero denominado: FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN y en el campo de fecha: DD/MM/AAAA (29/02/2016).

Se evidencia que existe alguna normativa interna que no consta en la matriz como es el reglamento de viáticos y susbsistencia, manual de imagen institucional y aquellas normas que reposan en la

Secretaría General y que se encuentran vigente; por tanto deberían publicarse por ser información que debe garantizarse su acceso a la ciudadanía.

El nombre del archivo ha sido modificado y no consta tal como fue establecido en la matriz original, el mismo que debe colocarse en la esquina inferior derecha: literal a3) regulaciones y

procedimientos internos. Es decir, debe eliminar el mes al que corresponde como consta actualmente, ya que en la matriz se establece la fecha de la actualización de la información. De no

corregir se está contraviniendo lo dispuesto en la guía metodológica página 16 anexa a la Resolución No. 007-DPE- CGAJ, en relación a la prohibición de modificación de las matrices.

a) 4 Metas y objetivos de las unidades administrativas 2,00 Mensual 2,00
INFORMACIÓN COMPLETA: 

No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.

b) 1 Directorio completo de la institución 5,00 Mensual 0,00

SIN INFORMACIÓN:

La entidad no publica información en el presente literal. Se recomienda revisar el link de transparencia de la Defensoría del Pueblo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en el último mes de

publicación de la matriz correspondiente.

b) 2 Distributivo de personal 5,00 Mensual 0,00

c) Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales 10,00 Mensual 10,00

d)
Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de

atención
10,00 Mensual 0,00

e) Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes 2,00 Mensual 0,00

f1) Mensual

f2) Mensual

2,002,00Formularios o formatos de solicitudes

Fecha del monitoreo: 

Mes de la información que se monitorea:

PLANTILLA HOMOLOGADA PARA CALIFICACIÓN DEL MONITOREO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP 

Institución Monitoreada: 

Máxima Autoridad: 

Página web que se monitorea:

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR

Puntaje asignado 

al literal / ítem
Variable de información

Literal / 

ítem

1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DR. RAMIRO RIVADENEIRA SILVA

www.dpe.gob.ec

Acciones recomendadas para el total cumplimiento
Periodicidad del 

literal

Cumplimiento del 

literal / ítem

(fecha en la que inicia el ejercicio de monitoreo) Ej: 12 DE OCTUBRE DE 2016

(poner el mes en el que se ha generado, producido o custodiada la información que se monitorea) Ej: SEPTIEMBRE DE 2016
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Puntaje asignado 

al literal / ítem
Variable de información

Literal / 

ítem

1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones recomendadas para el total cumplimiento
Periodicidad del 

literal

Cumplimiento del 

literal / ítem

g)
Información del presupuesto anual que administra la

institución
5,00 Mensual 0,00

h) Resultados de las auditorías internas y gubernamentales 5,00 Mensual 0,00

i)
Información completa y detallada de los procesos de

contratación pública
10,00 Mensual 0,00

j) Listado de empresas y personas que han incumplido contratos 5,00 Mensual 5,00

k) Planes y programas de la institución en ejecución. 10,00 Mensual 10,00

l) Contratos de crédito externos o internos 4,00 Mensual 0,00

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía 5,00 Mensual 0,00

n)
Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

nacional o internacional 
10,00 Mensual 0,00

o)
Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del

responsable de atender la información pública 
4,00 Mensual 0,00

20,50Calificación obtenida por la cantidad de información publicada 100,00
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Puntaje asignado 

al literal / ítem
Variable de información

Literal / 

ítem

1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones recomendadas para el total cumplimiento
Periodicidad del 

literal

Cumplimiento del 

literal / ítem

p)
Publicación de las sentencias ejecutoriadas de la Función

Judicial y el Tribunal Constitucional
-10,00 Mensual 0,00

q)
Publicación de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus

informes de los organismos de control del Estado
-10,00 Mensual 10,00

INFORMACIÓN SIN SUBSANAR OBSERVACIÓN:

No se ha subsanado la observación del monitoreo anterior con relación al enlace para la publicación ejecutoriadas (solo si es que la entidad está obligada a cumplir con uno de los literales

específicos que van desde la p) hasta la t). En este caso, es importante observar que por no haber publicado tiene un peso negativo de 10 puntos, si el caso fuera de que la información es

desactualizada, deberá colocarse 5, de ser incompleta 2,50 y si al contrario, cuenta con el enlace al sistema donde se publican las resoluciones ejecutoriadas, se debe colocar 0,00 ya que por tener

la información completa, no se disminuirá la calificación obtenida desde el literal a) hasta el literal o) que es la evaluación que suma en total 100 puntos. Esta matriz tiene fórmulas para disminuir

automáticamente la puntuación total de los literales de cumplimiento específico que son los que constan con este color gris.

Se califica con -10,00 de conformidad con los lineamientos generales del instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa - Art. 7 de la Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, en todas las entidades poseedoras de información pública, página 9.

r)
Publicación de los indicadores e información relevante del

Banco Central
-10,00 Mensual 0,00

s)
Publicación de las resoluciones, actas de las sesiones de los

cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local
-10,00 Mensual 0,00

t)
Publicación de las sentencias ejecutoriadas del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo
-10,00 Mensual 0,00

Art. 14
La Asamblea Nacional publicará los textos completos de todos

los proyectos de ley asignados a cada Comisión
-10,00 Mensual 0,00

Art. 15
El Consejo Nacional Electoral publicará los montos entregados y

gastados en cada campaña electoral
-10,00 Anual 0,00

Art. 16
Los partidos y organizaciones políticas deberán publicar sus

informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados
-10,00 Anual 0,00

1.
Respuesta oportuna a requerimientos de información pública

por correo electrónico al link: CONTÁCTENOS
2,00 Mensual 0,50

El 22 de febrero se realizó una solicitud de acceso a la información pública a través de correo electrónico (abenavidesa@yahoo.com) al sitio web institucional. La respuesta institucional automática 

llegó de inmediato. La respuesta definitiva hasta el 23 de febrero no se ha recibido aún.

2.
Nivel de accesibilidad web para grupos de atención prioritaria y

uso del plurilingüismo 
2,00 Mensual 0,50

Cuenta con un banner indicando que la accesibilidad web se encuentra en construcción; por lo que se asemeja a: Publica nota aclaratoria indicando iniciar algún proceso de accesibilidad. Se 

califica con 0,50 debido a que no se ha subsanado la observación generada en el monitoreo anterior, en cuanto a mejorar la redacción del banner publicado en la página de inicio del sitio web 

institucional como la sugerida: accesibilidad web para grupos de atención prioritaria se encuentra en construcción.

1,00

2,00 Si contesta el mismo día 100% del puntaje asignado

1,00 Si contesta al día siguiente 50% del puntaje asignado

0,50 Si contesta dentro de la semana 25% del puntaje asignado

0% del puntaje asignado

PUNTAJE

1,00

0,50

NOMBRE Y FIRMA DEL MONITOR O MONITORA

NOTA: Se deja constancia de que las observaciones que no sean subsanadas en el siguiente mes, dará lugar a una calificación de 0,00 de conformidad con lo dispuesto en el instructivo de evaluación anexo a la Resolución No. 007-DPE-CGAJ.

a1), a2), a3), a4), e), f)

l), o)

b1), b2), g), h), j), m)

c), d), i), k), n)

Información completa

Información desactualizada

VALORACION POR ÍTEM

Si no publica ningún tipo de información y/o el casillero se encuentra en blanco, sin incluir nota aclaratoria, tiene calificación de 0. 

Si no publica ningún tipo de información y tiene nota aclaratoria la calificación equivale al puntaje asignado en la tabla.

CALIFICACIÓN OBTENIDA POR:

Las instituciones que no cumplan con lo dispuesto desde el literal p) hasta el literal t), tendrán la disminución de la puntuación total obtenida en la calificación de los literales desde el a) hasta el o), en los puntajes que han sido asignados en el casillero denominado "cumplimiento del literal / ítem), según el 

estado en el que se encuentre la información publicada.

CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA

Si cuenta con algún tipo de accesibilidad para grupos de atención prioritaria en cumplimiento de la Norma INEN ISO 40500 y su Reglamento: (descripción discapacidad sensorial: auditiva, visual y de lenguaje: descripción de imágenes y subtitulación de videos, el código fuente del sitio web debe ser programado con 

codificación que puedan ser leídas por sistemas como  JAWS o NVDA que son lectores de pantallas para convertir contenidos en sonidos para atender la discapacidad visual, lengua de señas para discapacidad auditiva, fotosensibilidad); traducción kichwa contenidos acceso información pública para población indígena, u 

otros).

PUNTAJE

2

4

5

2. EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

(Nombre de quien realiza el monitoreo)

Cargo de quien realiza el monitoreo)

Calificación obtenida por la cantidad de información publicada 4,00

Parámetros calificación según la interacción con la ciudadanía 

(respuesta correo electrónico)

20,50

10

Publica una nota aclaratoria indicando que no cuenta con ningún proceso de accesibilidad web para grupos de atención prioritaria.

Publica una nota aclaratoria indicando que iniciará algún proceso de accesbilidad para grupos de atención prioritaria.

CALIFICACIÓN ACCESIBILIDAD WEB PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EL USO DEL PLURILINGÜISMO: 

Si cuenta con algún mecanismo para garantizar accesibilidad web a grupos de atención prioritaria

2,00

Información incompleta

Sin información

APLICACIÓN DE PESO NEGATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL LITERAL
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