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1. Introducción

La corrupción es un tema de interés nacional y local. En 
2021, el Índice de Percepción de la Corrupción, otorgó 
a Ecuador un puntaje de 36/100, donde 0 significa 
altamente corrupto y 100 altamente transparente. De 
acuerdo con una encuesta realizada por el Observatorio 
de Políticas Públicas de Guayaquil, a finales de 2022, 
el 67% de guayaquileños creía que la corrupción 
había aumentado en la ciudad. El 44% aseguró haber 
experimentado casos de corrupción en los últimos 12 
meses. Las experiencias van desde sobornos por parte 
de agentes de tránsito (18%) hasta extorsiones (6%).

Para el 53,7% de los jóvenes de Guayaquil, la corrupción 
municipal constituye uno de los cinco temas prioritarios 
para el nuevo alcalde.Fo
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y CONTROL SOCIAL 

USO ADECUADO DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

63,6%

71,6%

La corrupción municipal se ubica como 
tercera prioridad para la población 
entre 16 a 35 años. 

De este grupo, los subtemas 
considerados como muy graves son:
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2. Competencias de la alcaldía

El Gobierno Autónomo Descentralizado distrital tiene 
competencias específicas en este tema. Se identifican 
dos subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

1 Literal “y” del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Art. 164 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Presentar al concejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a 
través del sistema de rendición de cuentas y control social.

Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, 
responsable y transparente.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Rendición de 
cuentas y control 
social

Uso adecuado de 
recursos públicos

3. Rendición de cuentas y control social

Fuente: Índice de Transparencia Activa 2021 de los GAD Municipales.
Elaboración: Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Fuente: Índice de Transparencia Activa 2021 de los GAD Municipales.
Elaboración: Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Análisis del estado de la situación actual

De acuerdo con el Índice de Transparencia Activa 
(2021), el municipio de Guayaquil cumple con todos 
los literales del artículo 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP). Es decir, otorga el máximo acceso a 
la información acerca de la gestión municipal. 
(Gómez, 2022).

Este   Índice   también considera cuatro categorías adicionales, que 
el GAD de Guayaquil cumple. No son obligaciones legales, pero 
fortalecen la transparencia de la información.

En el Informe de Rendición de Cuentas de 2021 del municipio de 
Guayaquil, presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, se menciona que se realizaron audiencias públicas como 
mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, no se incluye 
un número específico de convocatorias y la información no se puede 
contrastar a través del enlace de verificación que consta. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 2021).

Estructura orgánica funcional.

Regulaciones y procedimientos internos.

Directorio completo de la institución.

Remuneración mensual por puesto.

Texto íntegro de contratos colectivos vigentes.

Formato para solicitudes de acceso a la información pública.

Resultados de auditorías internas y gubernamentales.

Empresas y personas que han incumplido contratos.

Contratos de créditos externos e internos.

Viáticos, informes de trabajo y justificativos.

Publicación de actas de respectivas sesiones de organismos 
seccionales, así como planes de desarrollo local.

Base legal que la rige.

Metas y objetivos de las unidades administrativas.

Distributivo de personal.

Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos.

Formularios o formatos de solicitudes.

Presupuesto de la institución.

Procesos de contrataciones.

Planes y programas en ejecución.

Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Responsable de atender la información pública.

LITERALES

TOTAL

PUNTAJE

A1

A3

B1

C

E

F2

H

J

L

N

S

A2

A4

B2

D

F1

G

I

K

M

O

0,25

0,25

0,50

1

1

0,50

1

1

1

1

1

0,25

0,25

0,50

1

0,50

1

1

1

1

1

16

Declaración juramentada de bienes de alcalde y concejales.

¿Tiene la institución perfiles en redes sociales? (Facebook y 
Twitter)

Forma de presentación de documentos. ¿Son datos abiertos o 
PDF abierto para copiar datos?

¿Se incluye el plan de trabajo del alcalde y/o concejales 
presentado para su candidatura?

CATEGORÍA

TOTAL
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4

1

1

1

1

4
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Política pública o programas actuales vigentes 

La “Ordenanza que regula el sistema de participación 
ciudadana del cantón Guayaquil”, emitida en 2011 y 
reformada en 2020, consagra la existencia de una 
Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana. 
Esta asamblea tiene como objetivo involucrar a 
la ciudadanía en los procesos de rendición de 
cuentas, planificación y desarrollo territorial. (Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, 2020).

4. Uso adecuado de recursos públicos Política pública o programas actuales vigentes

De acuerdo con la Guía de Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) cantonal, una de las preguntas que debe responder este plan es si existen 
medidas legales para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas. A pesar de ello, en el PDOT del cantón Guayaquil (2019-2023) no se mencionan 
políticas u otro tipo de medidas que prevengan el uso no adecuado de recursos públicos.

En 2020, la Dirección de 
Desarrollo Institucional 
del municipio de 
Guayaquil desarrolló 
la Guía del ciudadano 
para la presentación 
de sugerencias, quejas, 
felicitaciones y/o 
denuncias. 

Uno de los objetivos de esta 
guía es facilitar el proceso de 
presentación y seguimiento 
de denuncias administrativas; 
es decir, denuncias por 
actos de corrupción u otros 
“comportamientos contrarios 
a la ética”. (Municipalidad de 
Guayaquil, 2020). 

Sin embargo, no hay 
información sistematizada 
sobre el número de quejas, 
sugerencias o denuncias y 
el porcentaje de respuesta 
por parte del municipio.
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5. Conclusiones

Los niveles de transparencia de los elementos establecidos en la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información son adecuados para el GAD de Guayaquil. Sin embargo, queda 
mucho por hacer en políticas públicas. Ello se evidencia en la falta de medidas para prevenir la 
corrupción en el PDOT del cantón. Uno de los mayores retos es generar políticas de integridad 
pública alineadas al buen uso de recursos, que prevengan conflicto de intereses y prácticas de 
captura de la política. 


