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Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas: 

- El  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el nuevo Reglamento de 

Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o 

generen corrupción para reducir el tiempo de respuesta a la ciudadanía y fortalecer las acciones 

de investigación y patrocinio. 

- La Contraloría General del Estado expidió su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos Sustitutivo.  

- El Consejo de la Judicatura aprobó el Protocolo para el trámite e investigación de las denuncias 

de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial, para regular y homologar a nivel 

nacional los mecanismos de ingreso y el proceso para el trámite de denuncias de presuntos actos 

de corrupción en la Función Judicial; también expidió el Código de Ética de los servidores y 

trabajadores de la Función Judicial del Ecuador para fomentar los principios y valores éticos 

que deben observarse en el ejercicio de sus funciones; y, aprobó el Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos y el Estatuto Orgánico Funcional para su entidad. 

 

Realización de actividades de capacitación: 

- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social capacitó a 1043 personas a nivel 

nacional sobre los procesos de denuncias y pedidos sobre actos de corrupción; realizó 31 

talleres de capacitación sobre la creación de un ambiente de seguridad para los denunciantes 

de actos de corrupción; presentó un proyecto de reforma para la implementación de la 

desconcentración en el trámite de denuncias y pedidos. 

- La Contraloría General del Estado capacitó a 843 servidores sobre la Aplicación del Código de 

Ética Institucional, a 518 integrantes de los Comités de Usuarios de nueve ciudades del país, 

sobre la tarea y alcance del control estatal. 

- El Consejo de la Judicatura diseñó una campaña de comunicación para difundir el Código de 

Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial que incluye campañas de mailing 

a todos los funcionarios, informativos en las carteleras a nivel nacional y videos a difundirse en la 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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página web institucional y en las pantallas nacionales. Adicionalmente, capacitó a tres 

funcionarios de cada una de sus Direcciones Nacionales y Provinciales sobre el Código de 

Ética, quienes replicaron la capacitación que recibieron a todo el personal judicial. 

- El Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación del Sector Público, aprobó el Plan 

Nacional de Capacitación para el Sector Público 2015-2017 para orientar los procesos de 

capacitación de cada institución pública a través de lineamientos estratégicos y metodológicos. 

- El Instituto Nacional de la Meritocracia brindó capacitación en siete provincias del territorio 

nacional, sobre la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal; y, sobre el uso de 

la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Trabajo como herramienta para la ejecución de los 

concursos de méritos y oposición.   

 

Realización de actividades de cooperación internacional: 

- Se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre la Fiscalía General del Estado 

ecuatoriano y la Fiscalía de Honduras para el intercambio de información y de experiencias 

como el manejo de buenas prácticas, agilización de procesos, sistemas de evaluación, selección 

de personal, capacitación especializada y apoyo a la actividad médico forense. 

- Las Contralorías Generales de Ecuador y Paraguay ratificaron el convenio de cooperación 

técnica para facilitar la implementación de actividades, modelos, sistemas y mejoras en los 

procesos de fiscalización entre organismos de similares características.  

 

Realización de actividades de fortalecimiento institucional: 

- 96 instituciones públicas, 82 Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD’s y 14 

Instituciones de régimen dependiente, se encuentren implementando el Modelo de Prácticas 

Transparentes proyecto impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

que contempla un conjunto de metodologías para promover la ética pública en todos los niveles 

de la gestión de lo público. 

- Posicionamiento inicial a nivel internacional del Proyecto Índice de Transparencia, sistema de 

medición de la transparencia de instituciones públicas y de interés público, que contempla la 

participación ciudadana, el control social, el acceso a la información pública y la gestión 

institucional; y, está articulado al Sistema Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: 

- El Servicio de Rentas Internas creó el proyecto “Construcción del Componente Integral de 

Aplicaciones Tecnológicas - CIAT”, para incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos 

de asistencia y control enfocados al cumplimiento tributario. También creó el proyecto 

“Ampliación y Renovación de Bienes de Capital Tecnológicos 2015”, con el fin de incrementar 

la eficiencia operacional de la institución. 
 

Otras: 

- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejecutó la campaña “Participa 

Ecuador” a través de cuñas de radio, jingles y difusión de videos tutoriales; 107 videos de 

promoción de mecanismos de participación ciudadana y control social; 643 procesos 

implementados para fortalecer iniciativas de los derechos de participación ciudadana, control 

social y rendición de cuentas; 49 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de saberes 

implementadas; 18 procesos de espacios de deliberación pública generados, 1726 beneficiarios y 

12 provincias atendidas de las 24 del país; 125 veedurías activadas en 22 provincias; 8 

observatorios implementados a nivel provincial y 5 a nivel nacional; 3791 instituciones del sector 

público capacitadas en el modelo de Rendición de Cuentas; 6774 Instituciones y Autoridades 

remitieron su Informe de Rendición de Cuentas.  
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

  

1.1  Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  

 

Recomendación 1.1.1. Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 

respecto a los conflictos de intereses. 

 

Medida a) Determinar con precisión implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e 

inhabilidades relacionadas con conflictos de intereses privados con el interés público. 

 

Medidas alternativas adoptadas:  

 

 Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial del Ecuador.- El 

Consejo de la Judicatura expidió el Código de Ética de los servidores y trabajadores de la 

Función Judicial del Ecuador,  mediante Resolución 363-2015 el 11 de noviembre del 2015, 

mismo que tiene por objeto fomentar los principios y valores éticos que deben observarse en 

el ejercicio de sus funciones, entre ellos el principio de integridad que incluye la prohibición 

de utilizar el cargo o potestad para favorecer intereses privados, familiares o de cualquier otra 

persona. 

 

 Normas para la Creación del Comité de Ética Institucional.- Mediante Resolución Interna 

No. R.I.-SERCOP-2015-0001414 de 11 de julio de 2015, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública –SERCOP expidió las Normas para la Creación del Comité de Ética 

Institucional, cuyo objeto principal consiste en vigilar y garantizar la aplicación y el 

cumplimiento del Código de Ética.  

 

 Normas Internas de Administración de Talento Humano.- En el 2015 de EP 

PETROECUADOR realizó un curso virtual obligatorio de aprobación sobre las Normas 

Internas de Administración de Talento Humano, con una duración estimada de 40 horas,  

para todo el personal de la institución. En este curso también se enfatizó en los capítulos 

sobre obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, aplicación de régimen disciplinario; 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud y Código de Ética, que incluyen normas de 

conducta y prevención de conflictos de intereses; abarcando aproximadamente a 4600 

trabajadores, que constituyen el 92% del total de trabajadores de la empresa. Los 

funcionarios de la EP PETROECUADOR tienen acceso permanente a la plataforma virtual 

Departamento de Capacitación, por lo que están a su disposición, convirtiéndose en cursos 

permanentes. 

 

 

Recomendación 1.1.1. Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 

respecto a los conflictos de intereses. 
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Medida c) Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores 

públicos sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses, y para 

resolver las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y 

actualización periódica con relación a dichas normas. 

 

Medidas adoptadas:  

 

 Código de Ética de la Contraloría General del Estado – CGE.-  Del 7 al 21 de septiembre de 

2015, la CGE capacitó a 843 servidores de la oficina matriz y de los Comités de Ética de las 

Direcciones Nacionales, sobre la Aplicación del Código de Ética Institucional para mejorar 

su conocimiento sobre los contenidos y enfoques del mismo y lograr su difusión y aplicación 

efectiva, con miras a fortalecer la misión de la Contraloría General del Estado, potenciar la 

integridad y la transparencia en el quehacer institucional.  

 

 Código de Ética del programa de Certificación de Competencias en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública.- Como parte de este programa, el 9 de abril de 2015 el Servicio 

Nacional de Contratación Pública –SERCOP, presentó el Código de Ética para aquellos 

funcionarios que obtuvieron la certificación que avala sus conocimientos y destrezas para 

realizar una gestión de calidad en el proceso de contratación de bienes, obras, y servicios, 

incluidos los de consultoría. El programa contó con la participación de decenas de 

funcionarios que alcanzaron la distinción académica, los mismos que debatieron, propusieron 

y aprobaron el Código de Ética como un compromiso de buenas prácticas de compra pública 

en sus entidades. 

 

 Ética y la Deontología en los hacedores del proceso judicial.- Del 20 al 24 de abril 2015, se 

realizaron tres conferencias y veinticuatro videoconferencias sobre esta temática, con el fin 

de ofrecer a los operadores de justicia, personal de apoyo de las judicaturas y practicantes de 

la carrera de Derecho una visión integral acerca de la ética, como conjunto de reglas de 

carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben respetar y la 

deontología jurídica. Esta capacitación contó con 332 participantes en las actividades 

presenciales, 1160 participantes en las videoconferencias, así hubo un total de 1492 

funcionarios capacitados en un curso semi-presencial con una carga horaria de 12 horas 

académicas. Estos eventos se realizaron en el marco de un Acuerdo de Cooperación 

Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Magistratura de Francia 

que se suscribió con el objetivo principal de estructurar vínculos de coordinación y 

participación conjunta en pro de la implementación del Plan Estratégico del Consejo de la 

Judicatura 2013-2019.  

 

 Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial del Ecuador.- En 

noviembre de 2015 el Consejo de la Judicatura diseñó una campaña de comunicación para 

difundir los contenidos de las normas y principios éticos aprobados en este Código, que 

incluye campañas de mailing a todos los funcionarios, informativos en las carteleras a nivel 

nacional y videos a difundirse en la página web institucional y en las pantallas nacionales.  

Adicionalmente, del 9 al 11 de diciembre de 2015 el Consejo de la Judicatura capacitó a tres 

funcionarios de cada una de sus Direcciones Nacionales y Provinciales sobre este Código de 

Ética, quienes, en un plazo máximo de 15 días, replicaron la capacitación que recibieron al 

personal de sus Direcciones Nacionales o en el caso de provincias, a todo el personal judicial 
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de su territorio, totalizando 11820 servidores administrativos y jurisdiccionales del país , los 

cuales recibieron la capacitación (presencial o réplica) y suscribieron el Compromiso de 

Honor de actuar conforme a los principios, valores y conductas previstas en el Código de 

Ética. 

 

 

1.2  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 

de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

 

Recomendación 1.2.1. Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración 

pública. 

 

Medidas alternativas adoptadas: 

 

 Modalidades de control y auditoría de recursos públicos.- En el 2015, la Contraloría General 

del Estado capacitó a más de 20.000 funcionarios públicos sobre las diversas modalidades de 

control y auditoría de los recursos públicos.  

 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional.- El 13 de enero de 2016, la Contraloría General 

del Estado y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador – Pichincha 

(CONAGOPARE-P) suscribieron un convenio interinstitucional con el fin de asesorar y 

capacitar a las autoridades y servidores públicos de los Gobiernos Parroquiales de la 

Provincia de Pichincha sobre el manejo financiero de una institución del Estado y como 

cumplir con los mandatos, fortaleciendo sus capacidades estructurales, jurídicas y financieras 

para un manejo óptimo de los recursos del Estado. Se prevé capacitar a más de 600 

servidores públicos del CONAGOPARE-P.    

 

 

1.3  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento  

 

Recomendación 1.3.1. Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Ecuador 

para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos 

de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.  

 

Medida b) Facilitar el cumplimento de dicha obligación constitucional, a través de los medios 

de comunicación que se estimen adecuados, regulando su utilización; y desarrollar el programa 

de protección dispuesto por la ley, de tal manera que los denunciantes encuentren mayores 

garantías que las existentes frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto 

como consecuencia del cumplimiento de esta obligación. 

 

Medidas adoptadas:  

 

 Campaña de comunicación.- Durante el 2015, el Consejo de la Judicatura ha desarrollado 

varias iniciativas para difundir los tipos de actos de corrupción que se pueden generar en la 

Función Judicial, los canales de denuncia y sus procedimientos de recepción e investigación.  

En primer lugar se desarrolló una campaña de mailing interno con el slogan “Fortalezcamos 
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la cultura de transparencia y lucha contra la corrupción”. Paralelamente se difundió a través 

de las pantallas y carteleras del Consejo de la Judicatura a nivel nacional videos informativos 

sobre cada tipo de acto de corrupción y de sus canales de denuncia.  Por otro lado se entregó 

a cada Dirección Provincial trípticos informativos para su entrega a funcionarios internos y 

externos.  Finalmente  se incluyó en la página web del Consejo de la Judicatura un apartado 

descriptivo sobre cada tipo de acto de corrupción y sobre los canales de denuncia. 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-

judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-de-corrupcion-en-la-funcion-judicial.html). 

 

 Protocolo para el trámite e investigación de las denuncias de presuntos actos de corrupción 

en la Función Judicial.- El Consejo de la Judicatura aprobó, mediante Resolución No. CJ-

DG-2015-057 de 18 de mayo de 2015, el Protocolo para el trámite e investigación de las 

denuncias de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial para regular y homologar a 

nivel nacional los mecanismos de ingreso y el proceso para el trámite de denuncias de 

presuntos actos de corrupción en la Función Judicial. 

 

 

Medida c) Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de 

la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 

 

Medidas adoptadas:  

 

 Capacitación para la transparencia judicial.- Durante el 2015, el Consejo de la Judicatura ha 

implementado varias iniciativas para capacitar al personal de la Función Judicial en temas de 

lucha contra la corrupción para el fortalecimiento de la transparencia judicial: Se difundió el 

contenido del “Protocolo para el trámite e investigación de las denuncias de presuntos actos 

de corrupción en la Función Judicial”.  A fin de garantizar su implementación por parte de 

los funcionarios judiciales, en especial por el personal de transparencia y control 

disciplinario, se desarrollaron 7 talleres  de capacitación presenciales. El 02 de junio de 2015 

se capacitó al personal de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, el 08 de junio 

de 2015 al personal de Secretaría General y entre el 05 y 13 de noviembre de 2015 al 

personal de las Direcciones Provinciales. 

 

Medidas alternativas adoptadas:  

 

 Participación de la ciudadanía en el proceso de quejas y denuncias del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS.- El CPCCS, a través de su Secretaría 

Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, desarrolló las siguientes medidas 

con miras a facilitar la participación de la ciudadanía en los trámites de pedidos y denuncias: 

 

- 1043 personas fueron capacitadas a nivel nacional en los procesos de denuncias y pedidos 

sobre actos de corrupción.  

- 37 denuncias han sido investigadas y constan con informe concluyente, de conformidad al 

Reglamento.  

- 31 talleres de capacitación para la creación de un ambiente de seguridad para los 

denunciantes de actos de corrupción. 
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- 1 proyecto de reforma para la implementación de la desconcentración en el trámite de 

denuncias y pedidos presentado para su aprobación.  

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación 2.1. Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 

pasivos 

 

Medida alternativa adoptada: 

 

 Proyecto de Ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales juramentadas.- El 

11 de febrero del 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley para la presentación 

de las declaraciones patrimoniales juradas y lo remitió al Ejecutivo. A partir del 12 de febrero 

se encuentra en análisis del Presidente de la República, quien tiene plazo de 30 días para 

sancionar u objetar la propuesta, de conformidad con lo que determina la Constitución y la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

 

Se prevé que este proyecto de Ley, que regulará el control permanente de las declaraciones 

patrimoniales juradas, agilite a los declarantes el trámite de la presentación de su declaración 

juramentada, pues la Contraloría General del Estado facilitará un formulario electrónico para 

el ingreso directo de la información de sus activos y pasivos, así también se elimina la 

obligación de presentar un documento otorgado por un notario público. La Ley será aplicable 

para todos los servidores públicos, y se extiende para quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales en las entidades del sector público 

o del sector privado que tengan algún tipo de participación mayoritaria de fondos públicos.  

 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 

4.1 Mecanismos de participación en general 

 

Recomendación 4.1.1. Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información 

pública.  

 

Medida a) Fortalecer los mecanismos para hacer efectivo el derecho de la sociedad civil y de los 

ciudadanos al acceso a la información pública y a recurrir las decisiones por medio de las cuales 

se deniegan las solicitudes de información, de tal manera que se garantice un fácil acceso 

ciudadano a dichos mecanismos y que los mismos sean efectivos en la protección del derecho a 

la información pública. A este respecto, se sugiere considerar fortalecer al órgano de control 

encargado de implementar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), de manera que cuente con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el 

cabal cumplimiento de sus funciones, teniendo en consideración los recursos disponibles. 

 

Medidas adoptadas: 
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 Proceso de mejoramiento y fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo.-  Con 

el objetivo de fortalecer la capacidad de la Defensoría del Pueblo, órgano garante de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) e incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados en Ecuador, se implementó un 

sistema informático con la finalidad de automatizar y facilitar la recepción de los Informes 

Anuales de Cumplimiento sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de 

las entidades obligadas. Este sistema facilita el registro de la información clave por parte de 

los entes obligados a cumplir con la LOTAIP, el detalle de las solicitudes de acceso a la 

información, el trámite dado a cada una de ellas y un informe semestral actualizado sobre el 

listado índice de información reservada.   

 

 Avance cronológico de la presentación de informes anuales.- Del procesamiento de la 

información que reposa en las bases de datos del aplicativo MLOTAIP-Entidades, se puede 

indicar que hasta el 6 de octubre de 2015 se han receptado 1324 informes de cumplimiento 

de la LOTAIP que corresponde al 89,88% de entidades obligadas, mientras que existen 38 

entidades obligadas que, habiendo iniciado su proceso, no lo han concluido, representando el 

2,58%; y, así mismo, existen 111 entidades que no han ingresado al aplicativo, lo que 

representa un 7,54% de entidades obligadas. 

 

 Capacitación.- La  Defensoría del Pueblo, a  través  de  la  Dirección  Nacional  de  

Transparencia  y  Acceso  a  la Información  Pública,  las  Coordinaciones  Zonales  y  las  

Delegaciones  Provinciales, realizó talleres  de  capacitación  durante  el  primer  trimestre  

del  año  2015  en  los  que  se trataron los siguientes temas: Sensibilización sobre el derecho 

de acceso a la información pública, relacionamiento sobre el  derecho  al  acceso  a  la  

información  pública  con  el cumplimiento de los Parámetros Técnicos para el Cumplimiento 

de las Obligaciones de Transparencia Activa establecidas en el Art. 7 (Resolución No. 007-

DPE-CGAJ); y el Art. 12 de la LOTAIP; Socialización teórica y  práctica sobre la 

presentación  del  Informe  Anual  de Cumplimiento de la LOTAIP, mediante el nuevo 

sistema informático desarrollado que se encuentra en el portal institucional: www.dpe.gob.ec. 

 

 Modelo de Prácticas Transparentes: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) obtuvo como resultados durante el 2015 que 96 instituciones públicas implementen 

el Modelo de Prácticas Transparentes, 82 Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD’s y 

14 Instituciones de régimen dependiente, se encuentren implementando los componentes del 

Modelo de Prácticas Transparentes.  

 

 Modelo de Territorios Transparentes y Participativos.- Con el aporte de aproximadamente 

1.070 ciudadanos convocados en 6 talleres a nivel nacional se logró una construcción 

participativa de los componentes del Modelo de Territorios Transparentes y Participativos. 

Este modelo fue articulado con miras a la democratización y transparencia de la gestión 

pública en los territorios, para lo cual se cuenta con convenios interinstitucionales suscritos  

entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, Consorcio de 

Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE, Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas - AME y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador - CONAGOPARE.   

El 10% de avances en las gestiones para la implementación del Modelo de Prácticas 

Transparentes se enfoca en las empresas mixtas. 

http://www.dpe.gob.ec/
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 Brigadas de Transparencia y Oficinas móviles.- Entre los logros obtenidos por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social consta el lanzamiento de los proyectos: “Brigadas 

de Transparencia” y “Oficinas Móviles”. Para el lanzamiento de los mismos, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social suscribió 42 convenios con instituciones públicas 

en 15  provincias, para elaborar el plan de implementación del Modelo de Prácticas 

Transparentes.  

 

El Proyecto “Brigadas de Transparencia” busca aportar a la transparencia de la gestión 

pública, hacer frente a la corrupción y fortalecer la vinculación del CPCCS con la comunidad 

a través de jóvenes universitarios. Las y los brigadistas miden la transparencia en la gestión 

de los servicios públicos y proponen recomendaciones, además motivan en la ciudadanía el 

ejercicio de sus derechos de participación, acceso a la información pública, exigibilidad de 

transparencia, prevención y combate a la corrupción. 

 

El lanzamiento de este proyecto se ejecutó el 9 de diciembre del 2015 en la ciudad de Quito 

con la participación de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, la cobertura del 

pilotaje de este proyecto estará en cinco provincias: Pichincha, Guayas,  Manabí, Azuay y 

Tungurahua.  

 

El proyecto de Oficinas Móviles del CPCCS brindará atención de calidad y calidez a la 

ciudadanía y grupos sociales, en lo referente a recepción de denuncias y pedidos; 

sensibilización en la importancia de transparentar la gestión, prevenir y combatir la 

corrupción; y, brindar asesoría legal en casos de su competencia o derivar aquellos que no 

son de su competencia. El CPCCS declaró este proyecto como política institucional a fin de 

acercar la actividad de la entidad a la ciudadanía como parte de la construcción de una 

cultura de transparencia, participación y combate a la corrupción. Inicialmente se 

implementará el proyecto en seis provincias del país: Esmeraldas, Carchi, Pichincha, Guayas, 

Azuay y El Oro).  

 

 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información 

 

Recomendación 4.2.1. Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo 

procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas 

con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. 

 

Medida a) Generalizar la publicación y difusión de los proyectos de las disposiciones legales, y 

celebrar procesos transparentes que permitan la consulta a sectores interesados en relación con la 

elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.  

 

Medidas adoptadas: 

 

 Consejos Ciudadanos Sectoriales.- Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y 

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial.  Son impulsados por la 

Función Ejecutiva y se desempeñan como redes de participación de la sociedad civil con el 

propósito de discutir lineamientos y estrategias de seguimiento de la implementación y 

evaluación de las políticas públicas.  En este contexto se informa que: 
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El 18 de octubre de 2015 se conformó el Consejo Ciudadano Sectorial de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, con la elección de 56 representantes 

–cuatro por cada consejo sectorial de cada una de las nueve zonas de planificación y 

desarrollo del Ecuador–, quienes canalizarán las iniciativas de la sociedad en materia de 

planificación en los territorios, así como velar por el cumplimiento de los objetivos que 

establece el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), que es la hoja de ruta de la 

gestión pública en el país y cuyos ejes de acción también se enfocan, entre otros temas, a 

fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la 

prevención y la lucha contra la corrupción. 

 

4.3 Mecanismos de consulta 

 

Recomendación 4.3.1. Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al 

igual que avanzar hacia la derogación de normas que puedan desestimular dicha participación.

  

Medida b) Derogar las denominadas “leyes de desacato”. 

 

Medidas adoptadas: 

 

 Derogación de las denominadas Leyes de Desacato.-  Con la vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal, a partir del mes de agosto de 2014, las normas del Código Penal anterior 

fueron derogadas y entre ellas los artículos 230, 231, 232 y 233, disposiciones denominadas 

de manera genérica “leyes de desacato”, respecto de las cuales el Comité de Expertos del 

MESICIC en la Primera Ronda de Análisis realizada en el 2004, recomendó su derogación 

por estimar que podrían inhibir la participación de la sociedad civil. El Código Orgánico 

Integral Penal no ha recogido los tipos penales derogados siendo el único tipo penal que 

subsiste, como contravención de cuarta clase, el que se denominaba “injuria no calumniosa”, 

la cual es penada con privación de la libertad de 15 a 30 días. 
 

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

 

Recomendación 4.4.1 Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 

 

Medida a) Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones 

públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no 

gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.  

 

Medidas adoptadas: 

 

 Capacitación de la Contraloría General del Estado.- En agosto, octubre y noviembre del 

2015, la Contraloría General del Estado - CGE capacitó a 518 integrantes de los Comités de 

Usuarios de nueve ciudades del país, creados por la Superintendencia de Control de Poder 

del Mercado, sobre la tarea y alcance del control estatal que realiza la CGE, de manera que se 
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fortalezcan y articulen las acciones de control social y control estatal y se analicen 

mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. 

 

Medida b) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de 

participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y 

facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no 

gubernamentales para utilizar tales mecanismos. 

 

Medidas adoptadas: 

 

 Acciones destinadas a incentivar y consolidar a las organizaciones de la sociedad civil y a la 

ciudadanía en general en el control de lo público.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, a través de su Secretaría Técnica de Participación y Control Social desarrolló 

las siguientes acciones como un aporte en la toma de las decisiones y en el control de las 

acciones que realiza el Estado: 

 

- Ejecución de la campaña “Participa Ecuador” a través de cuñas de radio, jingles y 

difusión de videos tutoriales. 

- 107 videos de promoción de mecanismos de participación ciudadana y control social.  

- 643 procesos implementados para fortalecer iniciativas de los derechos de participación 

ciudadana, control social y rendición de cuentas.  

- 49 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes implementadas.  

- 18 procesos de espacios de deliberación pública generados, 1726 beneficiarios y 12 

provincias atendidas de las 24 del país.  

- 125 veedurías activadas en 22 provincias.  

- 8 observatorios implementados a nivel provincial y 5 a nivel nacional.  

- 3791 instituciones del sector público capacitadas en el modelo de Rendición de Cuentas. 

- Modelo de Rendición de Cuentas en Escuelas de Formación Ciudadana.  

- 6774 Instituciones y Autoridades remitieron su Informe de Rendición de Cuentas.  

 

Recomendación 5.1. Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República del Ecuador 

considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte y organismos internacionales de 

cooperación, para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de 

corrupción. 

 

Medidas alternativas adoptadas: 

 

 Agenda Nacional de Cooperación Internacional.- En abril de 2015, la Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

publicaron la primera edición de la Agenda Nacional de Cooperación Internacional, en la que 

se destaca a la participación ciudadana con un enfoque transversal para la gestión de la 

cooperación.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 279 instituye el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa definiendo claramente como la 

interculturalidad y la participación popular son elementos fundamentales sobre los cuales se 

crea el Buen Vivir, constituyéndose en elementos fundamentales en toda iniciativa de 
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cooperación, fomentando la inclusión de aquellos sectores tradicionalmente excluidos de los 

procesos de toma de decisión.  

 

 

 

Recomendación 5.2. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados 

partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 

actos de corrupción. 

        

Medidas adoptadas.- 
 

 Convenio de Cooperación Técnica entre la Fiscalía General del Estado ecuatoriano y la 

Fiscalía de Honduras.- El 7 de octubre de 2015, en Tegucigalpa se firma el acuerdo cuyo 

objeto es permitir el intercambio de información relacionada con delitos contra la vida, trata 

de personas, migración, violencia de género, corrupción y crimen organizado. También busca 

el intercambio de experiencias como el manejo de buenas prácticas, agilización de procesos, 

sistemas de evaluación, selección de personal, capacitación especializada y apoyo a la 

actividad médico forense. 

Este convenio es parte de la gestión internacional emprendida por el Fiscal General 

ecuatoriano para combatir a la delincuencia transnacional organizada y conseguir avances en 

la investigación penal de los delitos. 
 

 

Recomendación 7.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los 

servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 

aplicación. 

 

Medidas adoptadas: 

 

 Plan Nacional de Capacitación para el Sector Público 2015-2017.- En noviembre de 2015, 

el Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación del Sector Público, integrado por 

delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano y 

Ministerio de Relaciones Laborales, aprobó el referido Plan Nacional de Capacitación, el 

mismo que luego de un proceso de construcción participativa con actores claves de la gestión 

del talento humano, fue desarrollado por el Ministerio del Trabajo. Este plan busca orientar 

los procesos de capacitación a través de lineamientos estratégicos y metodológicos de corto, 

y mediano alcance para el cumplimento de los propósitos de cada institución pública y el 

fortalecimiento de competencias del talento humano en el desempeño de sus labores.  

 

Medidas alternativas adoptadas: 

 

➢ Gratuidad de la capacitación para servidores públicos.- Mediante Registro Oficial N°544 

del 15 de julio de 2015, entra en vigencia el Acuerdo 020-CGE-2015 de la Contraloría 

General del Estado en el que se establece la gratuidad de la capacitación para servidores 

públicos y personas particulares.   
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B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

Recomendación 1.1.1.- Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios 

públicos en el sistema general de administración pública. 

 

Medida a) Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 20 de la RLOSCCA, 

referente a la contratación de servicios ocasionales, a los fines de verificar que este sistema no 

dé lugar a eventuales renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como 

mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición.  

 

Medidas adoptadas: 

 

 Directrices Administrativas y Presupuestarias sobre los contratos de servicios ocasionales y 

la habilitación de partidas.- El Ministerio del Trabajo expidió mediante Acuerdo 

Interministerial No. MDT-2015-002 de 02 de abril del 2015, las Directrices Administrativas 

y Presupuestarias sobre los contratos de servicios ocasionales y la habilitación de partidas, 

para que aquellos puestos sujetos a contratos de servicios ocasionales, que se encuentren 

ejecutando actividades continuas, sean transformados a puestos permanentes bajo la 

modalidad de nombramiento, previa creación de puestos. Los servidores que hayan cumplido 

con un período de 24 meses a través de contrato, no podrán continuar trabajando bajo la 

modalidad de prestación de servicios, y tendrán la opción de ser nombrados provisionalmente 

a los puestos vacantes, participando y ganando un concurso de méritos y oposición.   

 

 Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal.- El Instituto Nacional de la 

Meritocracia, organismo encargado de velar por la aplicación de un sistema técnico de 

méritos en competencias, habilidades, capacidades, destrezas y valores que permitan 

seleccionar al personal idóneo para el servicio público, tuvo una importante presencia en 

siete provincias del territorio nacional. Sus técnicos capacitadores se desplazaron hacia las 

zonas administrativas del país para brindar capacitación sobre la Norma Técnica del 

Subsistema de Selección de Personal, que comprende:  objetivos, alcance, aplicación, 

procedimiento y demás información necesaria para que los usuarios puedan planificar, 

conducir y concluir con éxito los procesos de selección de personal vía concursos de méritos 

y oposición; y, sobre el uso de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Trabajo como 

herramienta para la ejecución de los concursos de méritos y oposición.   

 

Los desplazamientos hacia las provincias del territorio nacional se efectuaron en dos etapas: 

la primera de ellas de desarrolló entre el 21 de mayo hasta el 9 de julio de 2015, y estuvo 

dirigida a las Unidades de Administración del Talento Humano (UATHS) de las diversas 

instituciones que conforman la Función Ejecutiva. La segunda etapa se desarrolló entre el 20 

de agosto y el 30 de septiembre de 2015, y estuvo dirigida especialmente a  los integrantes de 

las UATH de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS, tanto provinciales como 
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municipales; como una alternativa para aprovechar los recursos humanos, logísticos, 

económicos y de tiempo. Durante la  segunda etapa de capacitación en provincias también se 

capacitó a integrantes de varias otras instituciones del Estado. 

 

 Capacitación.- Como un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de la Meritocracia 

(organismo encargado de velar por la aplicación de un sistema técnico de méritos en 

competencias, habilidades, capacidades, destrezas y valores que permitan seleccionar al 

personal idóneo para el servicio público) y la Red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo 

(Proyecto del Ministerio del Trabajo cuyo principal objetivo es la intermediación laboral, a 

través de contactar las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo, para su colocación) 

durante los meses de julio a octubre de 2015, los técnicos del Instituto impartieron varios 

cursos de capacitación a ciudadanos que durante esas fechas estuvieron en la búsqueda de 

una oportunidad de trabajo; los temas de capacitación fueron eminentemente de aplicación 

práctica y orientados a mejorar sustancialmente las destrezas, habilidades y posibilidades de 

conseguir un trabajo en orden a las competencias individuales de cada uno de los asistentes. 

 

 

Recomendación 2.1. Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.  

 

Medida b) Efectuar las reformas que sean necesarias a la normativa vigente, a los fines de 

asegurar la protección del denunciante de buena fe de actos de corrupción, y de su familia, de 

una manera más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, que no se limite 

únicamente al procedimiento penal, sino también al ámbito administrativo. Igualmente la 

protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y 

cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de 

trabajo. 

  

Medidas adoptadas: 

 

 Reglamento del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes 

en el Proceso Penal.- Con relación a personas particulares y su familia, protegidas por el 

Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

Penal (SPAVT); y, como una de las medidas complementarias de asistencia y protección, el 

sistema de la Fiscalía General del Estado ha considerado la aplicación del Art. 32, numeral 2 

del Reglamento para el SPAVT, que dispone “En coordinación con las instituciones se 

propenderá a incorporar a los/as protegidos/as en el mercado laboral, dentro de programas 

especiales para emprendedores y pequeños empresarios;”. 

 

Con relación a funcionarios públicos y su familia, protegidas por el SPAVT, como una de las 

medidas complementarias de asistencia y protección, el sistema ha considerado la aplicación 

del Art. 32, numeral 3 del Reglamento para el SPAVT, que dispone “En el evento de que 

los/las protegidos/as sean jueces o fiscales, el/a Director/a del Sistema, en coordinación con 

el/a Director/a de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y/o el Consejo de la 

Judicatura, efectuará, de manera urgente y de forma confidencial, el cambio administrativo 

del lugar en donde ejercen sus funciones, para garantizar la seguridad de los/las 

servidores/as”; y, 
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 Comités coordinadores interinstitucionales.- Con relación a personas particulares y su 

familia y funcionarios públicos y su familia, como una de las medidas complementarias de 

coordinación para protección y asistencia de las personas protegidas por el SPAVT, en 

agosto de 2015 se ha remitido al Director de Talento Humano de la Fiscalía General del 

Estado, la propuesta del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos que se 

refiere a la inclusión de los comités coordinadores interinstitucionales tanto nacional como 

provincial en la nueva estructura del SPAVT. 

 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMEMTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN  

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación [28].- Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de 

beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la 

corrupción.  

 

Medida a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 

competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 

utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como: 

 

iii. Reforzar los programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de 

información cuando lo requiera el cumplimiento de su función. 

 

Medidas adoptadas:  

 

 Creación del proyecto “Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas 

(CIAT)”.- El Servicio de Rentas Internas crea el referido proyecto con el objetivo de 

incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control enfocados al 

cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de gestión de riesgos, con fecha de 

culminación en noviembre del 2019. 

 

 Creación del proyecto “Ampliación y Renovación de Bienes de Capital Tecnológicos 2015”.- 

El Servicio de Rentas Internas crea este proyecto con el fin de incrementar la eficiencia 

operacional de la institución, culminado en diciembre del 2015. 

 

 Fortalecimiento de mecanismos de comunicación y estandarización de procesos.- En el 2015 

la Gestión de la Comunicación Institucional del Servicio de Rentas Internas ha incrementado 

la información institucional a nivel interno y externo mediante el fortalecimiento de los 

mecanismos de comunicación y la estandarización de los procesos. El porcentaje de 

cumplimiento de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública - LOTAIP ha sido del 100%.  

 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 
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1. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  
 

Recomendación 1.4.5.- Tomar las medidas que sean necesarias para asegurar que el CPCCS 

cuente con una estructura organizativa y una reglamentación interna para el trámite de las 

denuncias, quejas y reclamos, relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 

desempeño del personal a su servicio.   

 

Medidas adoptadas: 

 

 Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la 

participación o generen corrupción.- Dentro del trabajo de actualización y reforma de la 

normativa interna de la Institución relativa a los procesos de Admisión, Investigación y 

Patrocinio, el 26 de noviembre de 2015 mediante Resolución PLE-CPCCS-022-26-11-2015 

el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el nuevo Reglamento de 

Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o 

generen corrupción,  cuyo objetivo es reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía y 

fortalecer las acciones de investigación y patrocinio. 
 

 

Recomendación 1.4.9.- Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de 

cooperación para proveer al CPCCS con la cooperación técnica necesaria para el desarrollo de 

herramientas metodológicas; seguimiento, monitoreo y evaluación; sistematización y registro 

histórico; intercambio de prácticas, mecanismos o herramientas innovadoras; y el diseño y la 

elaboración de material educativo. 

 

Medidas alternativas adoptadas: 

 

 Proyecto Índice de Transparencia.- Posicionamiento inicial del Proyecto Índice de 

Transparencia en la Cuarta Conferencia de Estados Parte de la CICC y en la Sexta 

Conferencia de Estados Parte Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

(CNUCC). Este proyecto tiene como objetivo institucionalizar un sistema de medición de la 

transparencia de instituciones públicas y de interés público en el país, contemplando factores 

como la participación ciudadana, el control social (Rendición de Cuentas), el acceso a la 

información pública y la gestión institucional; y, que este articulado al Sistema Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

 

➢ Fortalecimiento del rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la 

instancia internacional de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).  

 

 

2. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Recomendación 2.4.3. Fortalecer a la FGE dotándola de los recursos humanos y presupuestarios 

que permitan asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. 

 

Medidas adoptadas.-  
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 Proyecto de creación de 200 partidas presupuestarias de agente fiscal.- La Dirección de 

Talento Humano de la Fiscalía General del Estado inició el proceso de creación de partidas 

de Agentes Fiscales a fin de cubrir las necesidades de la ciudadanía. Mediante oficio no. 

0011487-FGE-DTH-2015, el Fiscal General del Estado, remitió al Consejo de la Judicatura, 

un informe técnico para la creación de las 200 partidas presupuestarias, el cual fue 

acompañado por la certificación presupuestaria otorgada por la Dirección Administrativa de 

la Fiscalía General del Estado. 

 

 Presupuesto 2015.- El presupuesto total del grupo 51 “gastos de personal”, para el año 2015, 

cuyas autorizaciones de gasto se generan en la Dirección de Talento Humano, a través de las 

respectivas nóminas, tuvo una óptima ejecución, en un 99, 04% con respecto al devengado y 

en un  98,27% en relación al pagado. 

 

 

3. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Recomendación 3.4.1. Tomar las medidas necesarias a los fines de concluir la implementación 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General, 

publicado en 2013.  

 

Medidas adoptadas.-  

 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo.- El 3 de septiembre 

de 2015, mediante Acuerdo No. 031 - CG – 2015, la Contraloría General del Estado expidió 

su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo.  

 

 

Recomendación 3.4.5. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de 

cooperación para proveer a la CGE con la cooperación técnica necesaria para el fortalecimiento de 

procesos, sistemas, normativa del control, talento humano, vinculación con la sociedad civil, y 

gestión y ética pública  

 

Medidas adoptadas: 

 

 Convenio de cooperación técnica con Paraguay.- En febrero del 2016, la Contraloría 

General de la República del Ecuador conjuntamente con la Contraloría General de la 

República de Paraguay ratificaron el convenio de cooperación técnica por considerar 

prioritario el intercambio de modelos, sistemas y mejoras en los procesos de fiscalización 

entre organismos de similares características para facilitar el proceso de implementación de 

actividades.  

 

Medidas alternativas adoptadas: 

 

➢ Participaciones internacionales.- En noviembre de 2015, la Contraloría General del Estado 

participó en la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS y en la 67° Reunión del Comité Directivo 

de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI. 

 

http://www.contraloria.gob.ec/presencia_internacional.asp?id_SubSeccion=29&idNoticia=230
http://www.contraloria.gob.ec/presencia_internacional.asp?id_SubSeccion=29&idNoticia=230
http://www.contraloria.gob.ec/presencia_internacional.asp?id_SubSeccion=29&idNoticia=230
http://www.contraloria.gob.ec/presencia_internacional.asp?id_SubSeccion=29&idNoticia=227
http://www.contraloria.gob.ec/presencia_internacional.asp?id_SubSeccion=29&idNoticia=227
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➢ Ecuador preside la Junta de Auditores Externos de la OEA.- El 16 de junio de 2015, el 

Contralor General del Estado ecuatoriano fue reelecto como presidente de la Junta de 

Auditores Externos de la OEA. 

 

4. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Recomendación 4.4.4. Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de implementar el Manual 

de Clasificación de puestos, Orgánico Funcional y el Índice Ocupacional del Consejo de la 

Judicatura, así como los manuales internos que correspondan 

 

Medidas adoptadas: 

 

 Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.- El Consejo de la Judicatura 

aprobó, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2015-0176 de 28 de julio del 2015, su Manual 

de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. 

 

 Estatuto Orgánico Funcional.- El Consejo de la Judicatura aprobó mediante Resolución No. 

312-2015 de 7 de octubre del 2015, su Estatuto Orgánico Funcional. 


