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Más allá de las propuestas normativas 

  

La implementación de una política pública  
representa la cristalización de un momento en el 
estado de la relación de fuerzas entre los 
distintos actores que intervienen en el proceso de 
definición de las reglas de juego.  

(André-Noél Roth, 2007: 19) 



Contexto político-institucional 

 Funciona como un entramado o marco en el que tanto 
quienes toman decisiones, como los actores o grupos 
sociales operan en el proceso de políticas, y define la 
posición de influencia sobre el proceso de esos últimos -
entre los que se encuentran, por ejemplo, los grupos 
económicos, los trabajadores organizados, la burocracia, y 
grupos de la sociedad civil . Este contexto también incluye 
las reglas, del juego formales e informales que presentan 
oportunidades y obstáculos tanto para los reformadores, 
como para los grupos sociales interesados. (González-Rosetti, 
2005:22) 



Presupuestos en disputa 

 Papel del Estado  normatividad,  institucionalidad, “activismo 

estatal”. (Owen Fiss). 

 Nociones de representación política   criterios para la 

elección/selección de representantes; relaciones entre representantes y 
representados, facultades y potestades de los representantes. 

 Concepciones sobre la participación ciudadana  
alcances, ámbitos, modalidades. 

 Rol de la deliberación pública en el desarrollo de 
políticas  testimonial, consultivo, vinculante. 

 



Elementos articuladores de las políticas de 
acceso a la información pública 

 

 Derecho a la libre expresión - Derecho a la información. 

   

 Construcción sociopolítica de lo público y de la 
información de carácter público. 

 

 Legitimación de estricciones al «libre flujo de la 
información» 

 



Actores sociales relevantes en el proceso 
ecuatoriano 

 

 Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). 

 Coalición Acceso: 

  Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. 

  Clínica de Derechos Humanos  (PUCE).   

  Corporación Latinoamericana para el Desarrollo. 

  Fundación Futuro Latinoamericano. 

  Corporación Participación Ciudadana. 

  Fundación Friedrich Ebert. 

  Fundación Esquel. 

 



Acciones por la LOTAIP 

 

 Incorporación a las agendas mediáticas. 

 Creación de un Grupo de trabajo con instituciones y 
entidades estatales. 

 Negociación y cabildeo en el Parlamento . 

 Procesos de difusión y capacitación. 

 

 

 

 

 



Caracterización del activismo desde las ONG 

 

 Dependencia de recursos de cooperación 
internacional   escaso control local sobre los ritmos, temáticas y 
prioridades. 

 Vinculación estrecha con programas de 
«fortalecimiento de la democracia» y «desarrollo de la 
sociedad civil» en clave liberal  diversidad ideológica y 
política más pretendida que real. 

 Gestión por proyectos  búsqueda de resultados en el corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La nueva institucionalidad de Montecristi 

 Función de Transparencia y Control Social (art. 204): Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General del Estado y Superintendencias 

 Postulantes propuestos por organizaciones ciudadanas, por concurso 
 público y derecho a impugnación ciudadana. 

 Sistema de Compras Públicas (art. 288) 

 Planificación, evaluación y control  estatal de programas y 
proyectos financiados con recursos públicos (art. 297). 

 Fomento a la transparencia y eficiencia de los mercados (art. 
336)  Superintendecia y Ley de control del poder del mercado. 

 



Derecho a la información 

 Art. 19.: 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. 

 



Acción de acceso a la información pública 
 
 Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá 

por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada 
expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no 
sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la 
negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 
confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 
carácter reservado de la información deberá ser declarado con 
anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 
acuerdo con la ley. 

  



Generación de Sistemas de Información Pública 

 Creación por ley del Sistema Nacional de Registro de 
Datos Públicos (2010) 

 

 Sistema Nacional de Información (SENPLADES): 
unificación de la información sectorial   "conjunto 

organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el 
objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información 
relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas"  



Logros, deudas y desafíos 



Principales deudas 

 La ciudadanía de a pie no ha incorporado el acceso a la 
información pública como derecho exigible  mayor esfuerzo en la 
formación de funcionarios y servidores públicos. 

 

 La información contenida en las páginas web de las entidades 
sujetas a control no siempre resulta accesible y comprensible 
 arquitectura de los sitios; documentos en bruto, no aptos para difusión. 

 

 Falta de institucionalización del rol del funcionario responsable 
de la información pública  alta rotación, inespecificidad. 

 



Deudas 

 Se privilegia el monitoreo de páginas web sobre el registro de 
demandas de información y reclamos de los peticionantes. 

 

 Pocas acciones de difusión y formación ciudadana desde las 
entidades de control   Semana de la Transparencia. 

 

 No se ha avanzado lo suficiente en la formación de funcionarios 
y agentes judiciales. 



Importantes avances 

 La aplicación de la LOTAIP produjo transformaciones positivas 
en las prácticas de publicación y entrega de información por 
parte de las instituciones públicas  tendencia incremental en el 

cumplimiento de la información básica requerida.  

 

 Percepción de mayor control en las entidades públicas. 

 

 Consolidación  progresiva de los procedimientos de monitoreo 
y vigilancia. 

 

 

 

 



Avances  

 

 Incorporación de pequeños municipios y juntas parroquiales a 
la producción de información sobre su gestión  sobre todo en lo 
que respecta a sus páginas web. 

 

 Algunas entidades públicas han establecido modalidades 
digitales de rastreo de las solicitudes de información  Asamblea 

Nacional, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL).  


