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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ 

EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA 

CONVENCIÓN2 

 

Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas: 

- Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, en la que se prevé el 

registro en línea de las declaraciones patrimoniales; así también el Reglamento para la declaración, 

presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, otorgadas electrónicamente a través de 

la página web de la Contraloría General del Estado. (CGE) 

- Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos. (UAFE) 

- Nuevo Modelo de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus 

entidades vinculadas; nuevos formularios para el levantamiento de información; y, reprogramación el 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, a través del cual los GAD de todo el país y sus entidades 

vinculadas deben entregar su informe anual, que dé cuenta de todo el proceso, al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. (CPCCS) 

- Reforma de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, ampliando el tiempo de 

postulación a convocatorias a concursos de 4 días plazo a 5 días término. (MDT) 

- Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Asamblea Nacional. (AN)  

- Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Fiscalía General del Estado. (FGE) 

- Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura. (CJ) 

 

Realización de actividades de capacitación: 

- Programa ABC de la Democracia en las veinticuatro provincias del país, que alcanzó 115.043 asistentes a 

los talleres de capacitación.  Programa de formación cívica y democrática con un enfoque intercultural, de 

género e intergeneracional, que busca implementar y fortalecer los principios democráticos, que generó una 

ciudadanía proactiva, prepositiva, critica, deliberante, pero sobre todo comprometida y empoderada de sus 

derechos de participación.(CNE). 

- Programa de capacitación en Finanzas Públicas y Participación Ciudadana implementado, conjuntamente 

con las Unidades de Participación, en 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. (CONGOPE) 

- La Escuela de la Función Judicial desarrolló el curso virtual “principios de lucha contra la corrupción”, con 

el fin de difundir entre todos los servidores del Consejo de la Judicatura el concepto de corrupción, sus 

tipologías, sus consecuencias, sanciones y canales de denuncia. De julio-2016 a enero-2017, se capacitó a 

6526 funcionarios de un total de 9134 matriculados. (CJ) 

                                                           
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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- Se capacitó a los servidores judiciales a nivel provincial sobre la implementación de la herramienta de 

investigaciones de actos de corrupción, SATJE-QUEJAS a fin de que las provincias realicen la respectiva 

investigación de estos casos, para determinar la necesidad de abrir un expediente disciplinario para 

sancionar a aquellos servidores judiciales que se encuentren inmersos en la infracción disciplinaria (CJ) 

- Procesos de inducción y capacitación con temas específicos (manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos, sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito, control de gestión pública y su administración, sistema nacional de contratación pública, Ley 

Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, responsabilidades) que concientizan a los servidores 

públicos sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, así como sobre las 

consecuencias y sanciones por incurrir en actos de corrupción. (CNE, CGE, SCPM, SCOM) 

 

Realización de actividades de fortalecimiento institucional: 

- De 1510 entidades obligadas a presentar su Informe Anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública, 1441 presentaron informes completos, lo que representa el 95,70%, siendo esta cifra la 

más alta obtenida en los 11 años de vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública LOTAIP, quedando 24 entidades pendientes de completar sus informes, es decir el 

1,6% y 41 instituciones obligadas sin presentar sus informes, es decir el 2,70%. (DDP) 

- El Consejo de la Judicatura realizó campañas de comunicación interna para difundir la prevención de actos 

de corrupción y difusión de los principios éticos mediante mailing, trípticos y videos informativos. La 

primera, de septiembre a octubre 2015, “Fortalezcamos la cultura de transparencia y la lucha contra la 

corrupción” cuyo slogan fue “Si conoces algún acto de corrupción en la Función Judicial, ¡Denúncialo!” y 

la segunda en abril 2016 para la difusión del Código de Ética de la Función Judicial. (CJ) 

 

Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: 

- Sistema E-SATJE implementado para los operadores de justicia de la Corte Nacional, brindando datos 

estadísticos sobre la tramitación de procesos judiciales a nivel nacional, sobre extradiciones activas y 

pasivas, facilitando a la ciudadanía el acceso a la información de todas las instancias y mejorando el 

seguimiento, control  y auditoria de los procesos judiciales. (CNJ) 

- Se implementó un módulo disciplinario en el Sistema Automático de Trámites Judiciales: SATJE-QUEJAS. 

(CJ) 

- Herramienta ‘M2A Contraloría’, aplicación informática derivada del Sistema Integrado de Actuaciones 

Fiscales (SIAF); realiza el seguimiento y control de las causas con Informes de Indicios de Responsabilidad 

Penal desde el conocimiento de la noticia del delito hasta su resolución, permitiendo establecer estrategias 

adecuadas para su descongestión. (CGE) 

- Establecimiento de alertas a través del Sistema de Información de Control SISCON, que se activan 30 días 

después de que la acción de control ha sido suspendida,  recordando a los titulares de las unidades de control 

nacional, que deben tomar acciones para su reinicio y culminación. (CGE) 

 

Otras: 

- Proyecto “Ética y Ciudadanía para una gestión pública responsable” con el objetivo de contribuir a la 

vivencia de una cultura ética, con enfoque en la complementariedad entre el control estatal y social para el 

mejoramiento de la calidad de bienes y servicios públicos. 

- En el 2016, el sistema de protección a víctimas y testigos a nivel nacional ingresó formalmente un total de 7 

personas víctimas de delitos de corrupción, como peculado y tráfico de influencias. 

- En los últimos cinco años, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha presentado doscientas 

setenta y tres denuncias y noticias del delito en la Fiscalía General del Estado, mismas que dentro del  

proceso investigativo, han tenido como resultado: 43 condenados por peculado, 4 por abuso de confianza, 1 

por estafa. 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

B. 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 orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo 

su cumplimiento 

 

Recomendación1.1.1 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. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS para llevar a cabo la medida mencionada, 

realizó las siguientes acciones: 

 

a) Solicitó declaraciones juramentadas de inicio y fin de gestión de los servidores públicos de la 

Superintendencia, según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y el Código Orgánico 

Monetario y Financiero (COMYF): 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: 

 

“Art. 148.- Organización interna.- La Superintendencia se organizará administrativamente 

distinguiendo la naturaleza del Sector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, bajo una gestión desconcentrada. 

La Superintendencia tendrá por lo menos una intendencia para el control específico del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán desempeñar funciones en las 

instituciones u organizaciones del sector financiero popular y solidario a las que se refiere la presente 

ley hasta después de un año de haber terminado sus funciones. 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia se someterán a las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, 

podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las instituciones u organizaciones sujetas al 

control de la Superintendencia. 

Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o pariente dentro del primer 

grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, o padre o hijo adoptivo, empleado en alguna de 

las instituciones controladas, está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al Superintendente, 

bajo pena de remoción. 

No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres personas que mantengan 

entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el inciso anterior y, en ningún caso, en la misma 

oficina dos personas que mantengan dichos vínculos.” 

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I: 
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“Art. 7.- Conflicto de intereses. No podrán ser funcionarios ni miembros de las entidades de 

regulación o control del sistema financiero nacional ni de los regímenes de seguros y valores quienes 

tengan intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas, supervisadas o controladas, o 

representen o asesoren a terceros que los tengan, en el ámbito de este Código. 

Las y los servidores públicos de las entidades de regulación o control se abstendrán de actuar en los 

casos en los que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten 

sus servicios o se evidencie o sobrevenga un hecho que cause conflicto de intereses. 

Las y los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y las y los 

superintendentes a cargo del control del sistema financiero nacional y de los regímenes de seguros y 

valores señalados en este Código, antes de asumir sus cargos, deberán declarar en instrumento 

público, bajo juramento, que ni él o ella, su cónyuge o conviviente se encuentran incursos en conflicto 

de intereses ni tienen relación de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con personas con propiedad patrimonial con influencia y con administradores de las 

entidades financieras privadas y populares y solidarias, de seguros y valores privados, en el ámbito 

de su respectiva competencia. En el caso de las entidades cuya participación sea mayor al 3% del 

total de activos del sistema financiero nacional, se encuentran incursas en conflicto de interés 

aquellas personas que tienen relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con personas con propiedad patrimonial con influencia y con administradores de 

las entidades financieras privadas y populares y solidarias, de seguros y valores privados, en el 

ámbito de su respectiva competencia. 

Antes del inicio de una sesión en la que se vayan a tratar temas regulatorios o de control, los 

miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los superintendentes 

señalados en este artículo, deberán informar sobre la existencia de conflicto de intereses 

superviniente, hecho que deberá ser incorporado en la correspondiente acta, y excusarse de actuar. 

Ningún miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá intervenir ni 

votar en aquellos asuntos en los que él, su cónyuge o conviviente, sus parientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, o su socio o socios de hecho o de derecho tengan intereses 

de carácter patrimonial. En estos casos, el miembro deberá retirarse de la sesión mientras se trate el 

asunto sobre el cual tenga conflicto de intereses. 

Los superintendentes señalados en este Código no podrán resolver ni intervenir en aquellos asuntos 

en los que él, su cónyuge o conviviente o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o su socio o socios de hecho o de derecho tengan intereses de carácter 

patrimonial. 

El conflicto de intereses de carácter patrimonial referido en el presente artículo se configurará por la 

titularidad del 1% o más del capital suscrito y pagado de la entidad regulada o controlada o el 

equivalente a mil salarios básicos unificados, el que sea mayor. En este caso el miembro, funcionario 

o servidor de los organismos de regulación y control deberá desprenderse de los títulos que originen 

el conflicto de intereses de carácter patrimonial. 

Si algún miembro, funcionario o servidor de los organismos de regulación y control fuere propietario 

de acciones en alguna de las entidades reguladas o controladas por un monto inferior al determinado 

en el inciso precedente, está obligado a dar a conocer el hecho por escrito a su autoridad 

nominadora. De igual manera, informará si tuviese cónyuge o pariente dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o padre o hijo adoptivo, que se encuentren trabajando en 

dichas entidades. La inobservancia de esta disposición será causal de remoción. 

No existe conflicto de intereses cuando se decidan y voten asuntos con efectos de carácter general. 

Será causal de separación del cargo el incurrir en conflicto de intereses.  

Las disposiciones de este artículo no son aplicables en la regulación y control de las sociedades 

referidas en la Ley de Compañías. 

 

b) Se realizó el levantamiento de nombres de parientes de los servidores públicos de esta Superintendencia 

que mantienen vinculación laboral con las entidades controladas. 

c) Se expidió el Instructivo para autorizar a servidores de la Superintendencia el otorgamiento de garantías 

y contratación de créditos con las entidades del Sistema Financiero Nacional. 
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d) Se socializaron las normas contenidas en los artículos 148 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y 7 (Conflicto de intereses) y 8 (prohibiciones funcionarios de los organismos de regulación y 

control) del Código Orgánico Monetario y Financiero (libro I) mediante correo institucional para 

conocimiento y cumplimiento de todos los servidores de la SEPS. 

 

Según las acciones anteriormente mencionadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) 690 declaraciones juramentadas de los servidores públicos de la SEPS. 

b) La base de datos que contiene información inherente a los servidores públicos que han declarado poseer 

cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, o padre o hijo adoptivo, empleado en alguna de las 

instituciones controladas, por conflicto de intereses. 

c) Instructivo para autorizar el otorgamiento de garantías y contratación de créditos con las entidades del 

Sistema Financiero Nacional.  

d) Normas socializadas en la institución de manera permanente. 

 

 

Recomendación1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses. 

 

Medida b) Establecer restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes dejan de desempeñar un 

cargo público, por un período razonable. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

Mediante Acuerdo Ministerial  No. MDT-2016-0100,  publicado en el Registro Oficial  No. 751, de 14 de abril 

de 2016, el Ministerio del Trabajo expidió las Directrices para los procesos de desvinculación de servidoras y 

servidores con el fin de acogerse al retiro por jubilación3. 

 

Las y los ciudadanos que se hayan acogido al retiro por jubilación y hubieren recibido la indemnización   

establecida  en  el  primer  inciso  del  artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, podrán reingresar al 

servicio público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro 

de la escala del nivel jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e investigación. 

 

 

Recomendación 1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses. 

 

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. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

- El Consejo Nacional Electoral implementó a partir del 8 de enero de 2016 el Procedimiento Específico 

de Formación y Capacitación, Código PE-TH-AD-06, y dentro de este, el instructivo de trabajo de 

                                                           
3 http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Manual-de-Procesos-desvinculaciones-

por-Jubilacion-Acuerdo-MDT-2016-0100.pdf 
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Inducción General al Personal Nuevo, Código IT-OI (PE-TH-AD-06)4, el cual contempla claramente 

dentro de sus objetivos, el capacitar a los funcionarios electorales en la normativa vigente, reglas, 

políticas y reglamentos internos establecidos.  Se han realizado un total de 17 talleres de inducción, 

capacitando a 329 funcionarios de Planta Central.  Las Delegaciones Provinciales se encuentran en 

proceso de certificación ISO Electoral 17582, con el fin de regular los procedimientos a nivel nacional. 

 

Como material de apoyo al curso de inducción, se incluye el manual FO-01 (IT 01(PE-TH-06)), el 

cual en su tercera sección incluye las NORMAS DE CONTROL INTERNO, documento que es 

impartido y analizado con los presentes durante el mencionado curso. 

 

- El CNE mediante Resolución PLE-CNE-3-15-6-2012 aprobó el CÓDIGO DE ÉTICA, que lo concibe 

como un marco común de principios, valores y directrices éticas, dirigidas a orientar al Consejo Nacional 

Electoral hacia el estricto cumplimiento de sus funciones. 

 

Sus objetivos: 1) Establecer pautas de comportamiento que deben ser observadas individual y 

colectivamente; y, 2) Instaurar orientaciones éticas que marquen el camino de cómo debe relacionarse la 

entidad, sus autoridades, servidoras y servidores entre sí y con la sociedad nacional a quien debemos servir 

y rendir cuentas. 

 

Este código es socializado a los servidores al ingreso a la Institución, a través de los procesos de inducción. 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

En relación a la Gestión de Código de Ética Institucional se realizó una encuesta en-línea en el portal web 

institucional a todo el personal con el objetivo de contribuir a mejorar el conocimiento y alcance del Código de 

Ética, lo que permitió fortalecer la misión de la Contraloría General del Estado potenciando la integridad y la 

transparencia.  La aplicación estuvo disponible en la intranet institucional para todas las servidoras y servidores 

de la Contraloría General del Estado a nivel nacional desde 1 al 12 de febrero de 2016; y dio como resultado un 

diagnóstico para realizar actividades de fortalecimiento en la gestión del Código de Ética Institucional. 

 

De un total de 2211 servidoras y servidores, 1991 resolvieron el cuestionario, lo que equivale a un 90,05% de 

la totalidad de servidoras y servidores de la Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de preguntas el 89,47% las respuestas acertadas y el 10,53% respuestas erróneas:  

                                                           
4 Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
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En cuanto al resultado de las preguntas aplicadas, el 89,49 % de respuestas acertadas permiten dilucidar que el 

personal de la Contraloría General del Estado conoce los contenidos del Código de Ética institucional. En 

cuanto a los comentarios de parte de los usuarios del cuestionario, estos afirman que estuvo fácil, aunque les 

incentivó a consultar el Código; afirman además que hubo preguntas de carácter capcioso que dificultaron las 

respuestas, lo cual concuerda con el objetivo inicial de permitir la reflexión. 

 

La actividad permitió revelar el estado de conocimiento del Código de Ética, los resultados arrojan aspectos 

favorables, pero que evidencian aspectos en los cuales planificar estrategias de fortalecimiento de 

sensibilización y motivación al cumplimiento de los contenidos expresados en principios y valores recogidos en 

nuestro Código de Ética.  

 

Como acción para fortalecer el conocimiento del contenido del Código de Ética Institucional se gestionó la 

conformación de los Comités de Ética en cada una de las delegaciones provinciales de Contraloría, cabe 

mencionar que los miembros de los comités reciben capacitaciones constantes en metodologías de capacitación 

y facilitación para realizar el seguimiento y acompañamiento de las  acciones vivenciales y prácticas de los 

valores y principios institucionales, mediante talleres de inducción y socialización  sobre los contenidos de 

código de ética, realizado con una metodología lúdica y participativa, así mismo se realizó un plan de acción 

con actividades motivacionales sostenidas en cada una de las delegaciones con el propósito de resaltar la actitud 

propositiva y positive de cada una de las y los servidores en relación con la ética, y la praxis de los valores 

diariamente. 

 

Así también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 24 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, una de sus funciones es “Capacitar a los servidores públicos y personas que lo 

soliciten en las diversas modalidades de control y auditoría de recursos públicos”.  En ejercicio de esta 

función, en el 2016 se ejecutó el Plan de Capacitación Institucional, y se anexan los resultados enfocados al 

cumplimiento de esta recomendación.  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1 2016 

CURSO EVENTOS PARTICIP. 

ETICA PUBLICA 6 240 

ETICA PUBLICA VIRTUAL 5 336 

TOTAL 11 576 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS 

 

- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS emitió su Código de Ética mediante 

Resolución SEPS-AD-SGE-2012-028 de 13 de diciembre de 2012; para la promoción permanente de dicho 

Código, su contenido se encuentra publicado en la intranet institucional; y, para el año 2015 se efectuó una 

campaña comunicacional para difundir los valores y principios expresados a nivel nacional, es decir, con 

alcance a todos los servidores públicos de la SEPS que trabajan tanto en planta central como en las 

Intendencias Zonales. 

 

Así también en los meses de julio y agosto del 2016, se realizó la difusión del Código de Ética a través de 

una campaña de valores, en la cual se realizaron y difundieron piezas comunicacionales por medio del mail 

de comunicación, video con gente de la SEPS, y otras animaciones con cada una de las intendencias.  Con 

la difusión del Código de Ética realizada por esta Superintendencia a nivel nacional, fueron instruidos 

aproximadamente 690 servidores públicos.  

 

- Con el fin de promover valores y normas de conducta, la SEPS realizó en el 2016 ocho (8) campañas 

comunicacionales internas sobre: Valores y principios SEPS, políticas de seguridad de la información, 

campaña de SEPSGRAFÍA en donde se socializan mensajes sobre valores y normas de conducta. Como se 

muestra en el siguiente detalle: 

 

Mes 

CAMPAÑAS INTERNAS 2016 

No. Actividades 

Internas 
 Detalle de Actividades Internas 

Marzo 1 • Campaña "seguridad de la información" 

Abril 1 • Campaña seguridad de la información 

Mayo     

Junio 2 
• Campaña los valores son acciones 

• Campaña seguridad de la información 

Julio 1 • Campaña Seguridad de la información 

Agosto 1 • Campaña seguridad de la información 

Septiembre     

Octubre 1 • Campaña seguridad de la información 

Noviembre 1 • Campaña seguridad de la información 

TOTAL 8   

  Elaboración: SEPS 

 

Recomendación 1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses. 

 

Medida d) Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para prevenir 

conflictos de intereses y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Ecuador, como 

instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha evaluación, considerar la adopción de 

medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin. 

 

Acciones desarrolladas: 
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

El Defensor del Pueblo, mediante Resolución No. 087-DPE-CGAJ-2016 de fecha 29 de septiembre de 

2016 expidió el Manual de Atención y Servicio al Usuario (a), así como a través de la Resolución No. 

103-DPE-CGAJ-2016 del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual conforma el Comité Interno de 

Buenas Prácticas Ambientales. Con Resolución No. 069-DPE-CGAJ-2016 del 28 de julio de 2016, 

con la que aprueba el Manual de la Calidad de la Defensoría del Pueblo, en su segunda versión, 

desarrollado en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO9001. Mediante 

Resolución No. 123-DPE-CGAJ-2015 el Defensor emitió el Manual de Gestión de la Calidad. 

 

Todas estas normas internas contribuyen a fortalecer el sistema reglamentario con relación a los 

conflictos de intereses y propician el fortalecimiento de la gestión institucional. El enlace para 

descargar lo indicado es el siguiente: http://www.dpe.gob.ec/transparencia-2017/ link: Febrero / literal 

a3) Regulaciones y procedimientos internos" 

 

 

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

 

Medida c) Realizar evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la 

preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento 

existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha 

evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la 

efectividad de los mismos con dicho fin. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

La evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos públicos tiene como uno de sus mecanismos, las acciones de control que realiza la 

Contraloría General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 212, numeral 1 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

El control de la utilización de los recursos estatales, que manejan las instituciones del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se realiza a través de las unidades de auditoría 

de control externo e interno a nivel nacional, derivado de este control se aprueban informes de auditoría. 

 

En relación con los informes aprobados durante el 2016 por la Contraloría General del Estado, el siguiente 

cuadro evidencia el resumen por unidad de control, a nivel nacional: 

 

RESULTADOS DE LA GESTION DEL CONTROL 2016 

UNIDADES DE AUDITORIA EXTERNA  INFORMES 

APROBADOS* 

Dirección de Auditoría de Administración Central 146 

Dirección de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social 48 

Dirección de Auditoría de la Producción Ambiente y  Finanzas 39 

Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social 95 

Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos 94 

Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental 55 
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Dirección de Auditoría de Tecnología de la Información 25 

Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial 71 

Delegación Provincial del Guayas 137 

Delegación Provincial de El Oro 41 

Delegación Provincial de Los Ríos 63 

Delegación Provincial de Santa Elena 31 

Delegación Provincial de Galápagos 21 

Delegación Provincial del Azuay 59 

Delegación Provincial del Cañar 30 

Delegación Provincial de Morona Santiago 20 

Delegación Provincial de Tungurahua 72 

Delegación Provincial de Pastaza 16 

Delegación Provincial de Loja 48 

Delegación Provincial de Zamora Chinchipe 14 

Delegación Provincial de Manabí 29 

Delegación Provincial de Chimborazo 42 

Delegación Provincial de Bolívar 27 

Delegación Provincial de Imbabura 38 

Delegación Provincial de Carchi 15 

Delegación Provincial de Napo 43 

Delegación Provincial de Sucumbíos 34 

Delegación Provincial de Orellana 24 

Delegación Provincial de Cotopaxi 24 

Delegación Provincial de Esmeraldas 40 

Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 32 

TOTAL UNIDADES DE AUDITORIA EXTERNA 1473 

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
INFORMES 

APROBADOS* 

Dirección de Auditorías Internas Matriz 1147 

Delegación Provincial del Guayas 117 

Delegación Provincial de El Oro 47 

Delegación Provincial de Los Ríos 50 

Delegación Provincial de Santa Elena 14 

Delegación Provincial de Galápagos 22 

Delegación Provincial del Azuay 64 

Delegación Provincial del Cañar 25 

Delegación Provincial de Morona Santiago 33 

Delegación Provincial de Tungurahua 33 

Delegación Provincial de Pastaza 8 

Delegación Provincial de Loja 38 

Delegación Provincial de Zamora Chinchipe 31 
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Delegación Provincial de Manabí 23 

Delegación Provincial de Chimborazo 69 

Delegación Provincial de Bolívar 40 

Delegación Provincial de Imbabura 26 

Delegación Provincial de Carchi 31 

Delegación Provincial de Napo 12 

Delegación Provincial de Sucumbíos 28 

Delegación Provincial de Orellana 11 

Delegación Provincial de Cotopaxi 26 

Delegación Provincial de Esmeraldas 35 

Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 15 

TOTAL UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA 1945 

*Incluyen  acciones de control concluidas al 31-12-15 cuyos informes fueron aprobados en el año 2016. 

 

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 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. 

 

 

Acciones desarrolladas: 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS a fin de fortalecer e impulsar la prevención y 

lucha contra la corrupción desarrolló en el 2016, en conjunto con la Secretaría Técnica de Transparencia y 

Control Social del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el “Curso virtual de Capacitación 

de la Función de Transparencia y Control Social”, el cual fue dirigido a todos los funcionarios de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Este curso fue orientado a conocer los objetivos de la Función de Transparencia y Control Social, su Ley 

Orgánica, los integrantes que conforman éste órgano, los mecanismos de Control Social y Participación 

Ciudadana, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y el fomento de valores éticos. Contó con la 

participación de 600 funcionarios de la SEPS. 

 

 

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 b) Realizar evaluación y seguimiento del cumplimiento de la obligación de presentar declaración 

patrimonial juramentada por parte de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), 

señalando el grado de cumplimiento y las medidas pertinentes que corresponda ajustar o corregir. 
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Ante la necesidad de optimizar el proceso de declaración, presentación, registro y control, de las declaraciones 

patrimoniales juradas en concordancia con el marco constitucional y legal vigente que faciliten los procesos 

necesarios por parte de la Contraloría General del Estado, sobre la base del Proyecto de Ley presentado en la 

Asamblea Nacional, se expidió la LEY PARA LA PRESENTACION Y CONTROL DE LAS 

DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS, publicada en el Registro Oficial Suplemento 729 de 08 

de abril de 2016, cuya vigencia  se estableció a partir el 1 de enero de 2017. 

 

El Artículo 13 de la Ley, a diferencia de la Ley derogada que establecía la obligatoriedad de presentar la 

declaración ante un Notario Público, dispone el Registro en línea de las declaraciones patrimoniales: "El 

declarante ingresará la información de sus activos y pasivos mediante un formulario electrónico de declaración  

patrimonial jurada a través del sitio web de la Contraloría General del Estado". 

 

A partir de enero de 2017, la Institución registró un importante incremento en el número de declaraciones 

patrimoniales juradas presentadas por los servidores  públicos. 

 

El grado de cumplimiento de la disposición constitucional citada al igual que la Ley vigente, se resume: 

- Los servidores públicos deben presentar ante este organismo de control, sus declaraciones patrimoniales de 

bienes, al iniciar y finalizar la gestión, La actualizarán cada dos años, según lo manda el artículo 3 de la 

Ley, este plazo se contará desde la fecha de la presentación de la última declaración jurada. 

- Para iniciar el trámite de presentación de la declaración, el servidor público debe registrarse en la página 

web institucional www.contraloria.gob.ec descargar el "Acuerdo de Responsabilidad" por el uso de los 

servicios electrónicos que ofrece la CGE como: Declaraciones patrimoniales juramentadas; Certificados de 

responsabilidad. 

- Posteriormente, y por una sola vez, el funcionario público deberá acudir a las oficinas de la Contraloría en 

cualquier provincia del país, para entregar el Acuerdo de Responsabilidad firmado adjuntando una copia de 

la cédula y el último certificado de votación. 

 

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

 

Medida c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales con 

el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento 

ilícito. 

 

 

El sistema de presentación de la declaración patrimonial jurada recientemente implementado permite a la 

Contraloría General del Estado mantener la información patrimonial actualizada.  De conformidad con el 

artículo 16 de la Ley, "La información  constante  en las declaraciones patrimoniales juradas será pública". 

 

Con el objeto de regular el proceso de elaboración, presentación y registro de las Declaraciones Patrimoniales 

Juradas que deben realizar todas las personas al iniciar y al finalizar su gestión en el sector público, y 

periódicamente aquellas que se encuentran laborando dentro del mismo, el Contralor General del Estado, 

mediante Acuerdo 45, publicado en el Registro Oficial Suplemento 907 de 21 de diciembre de 2016, expidió 

EL REGLAMENTO PARA LA DECLARACION, PRESENTACION Y REGISTRO DE LAS 

DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS, OTORGADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVES 

DE LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, el mismo que en los artículos 7, 

8 y 9 establece las obligaciones de las Unidades de Administración del Talento Humano de las Instituciones 

Públicas, del seguimiento por parte de la Unidad responsable de la Contraloría General y sobre la validación de 

la declaración jurada, dentro del link "Servicios en Línea" de la página web de la Contraloría General del 

Estado, respectivamente. 
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Según los registros en el  aplicativo "Cgedeclaraciones", de la  página Web de la Contraloría General del 

Estado, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, a nivel nacional se registraron 2’337.236 

declaraciones patrimoniales juradas. 

 

La aplicación del nuevo sistema electrónico a partir de enero de 2017, facilitó a los servidores públicos que 

realicen el registro de sus declaraciones patrimoniales juradas electrónicas, tanto de inicio, periódica y fin de su 

gestión en el sector público ecuatoriano. 

 

Realizando un comparativo con la aplicación del nuevo sistema electrónico en el mes de enero de 2017, se 

registraron 126.450 declaraciones patrimoniales electrónicas a nivel nacional, existiendo un incremento del 

54%, con relación al mes de enero del año anterior con el anterior sistema ingresaron 69.159. 

 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 

PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11) 

 

4.1. MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

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. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

- El acceso a la información es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución, según el cual toda persona en forma individual o colectiva puede acceder libremente a la 

información generada en las entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas con excepción de los casos expresamente establecidos en la Ley o de tratarse de 

violaciones de derechos humanos. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), fue publicada en el 

Registro Oficial, Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004 y el Reglamento General a la Ley fue expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 2471, publicado en el Registro Oficial 507, del 19 de enero de 2005.  Esta 

Ley establece que la Defensoría del Pueblo será el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del 

derecho de acceso a la información y estará encargada de la evaluación, monitoreo y control de la 

información pública. 

 

El art. 11 del referido cuerpo legal establece entre las atribuciones la promoción y vigilancia de la Ley, el 

precautelar por la calidad de la información, vigilar que se archive adecuadamente; así como, promover y 

patrocinar acciones de acceso a la información pública cuando esta ha sido denegada. 

 

Como lo señala el artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LOTAIP, la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas y por tanto el Estado y las 
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instituciones depositarias de archivos públicos son sus administradores y están obligados a garantizar su 

acceso, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general. 

 

Los objetivos de la LOTAIP tienen que ver directamente con el ejercicio de la transparencia de la función 

pública, el derecho de acceso a la información por parte de las y los ciudadanos; y, los diferentes 

procedimientos para el ejercicio del derecho. 

 

Principales obligaciones de las entidades poseedoras de información pública.- 

 

El artículo 7 de la LOTAIP dispone que todas las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas 

de derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, difundirán 

a través de un portal de información, página web u otros medios a disposición del público implementados 

en la institución, la información que se describe en los veinte literales del artículo enunciado, entre los que 

se puede encontrar información relativa a las competencias y gestión institucional, como por ejemplo, el 

marco legal, el presupuesto y su ejecución, los procesos de contratación pública, etc. 

 

Además, de conformidad con el artículo 12 de dicha Ley las entidades poseedoras de información pública 

deben presentar a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un 

informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contenga: 

 

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley; 

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a las mismas; y. 

c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. 

 

En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 11 de la LOTAIP, la Defensoría del Pueblo 

prepara anualmente un informe anual respecto al cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información 

que es entregado a la Asamblea Nacional.  En el siguiente enlace se podrán encontrar los informes 

elaborados en los últimos años, en los que se puede apreciar la evolución que ha tenido el cumplimiento de 

este derecho fundamental así como de las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo. 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/informes-de-funciones-o-instituciones-del-estado 

 

A continuación se detallan las principales acciones que se han emprendido, así como los resultados 

alcanzados: 

 

Con la finalidad de promover la transparencia en la gestión pública y facilitar el acceso de la ciudadanía a 

la información pública, así como, el cumplimiento e implementación de las obligaciones establecidas en la 

Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información, la Defensoría del Pueblo ha promovido el uso de 

las tecnologías de información y comunicación, tal como se detalla a continuación: 

 

Expedición de la Resolución No. 007-DPE-GCAJ.- En vista que la información publicada en los portales 

web de las entidades obligadas era diversa o en ciertos casos confusa, con fecha 15 de enero 2015 la 

Defensoría del Pueblo emitió la Resolución No. 007-DPE-CGAJ, mediante la cual se establecen los 

Parámetros Técnicos para el Cumplimiento de las Obligaciones de Trasparencia Activa establecidas en el 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha resolución define 

plantillas homologadas para la presentación de la información, las mismas que son de cumplimiento 

obligatorio; y, establece procesos y procedimientos claros que garantizan que la información publicada se 

actualice mensualmente. 

 

Para ello, cada entidad obligada debe conformar un comité de transparencia que lo  preside el funcionario o 

funcionaria que por delegación de la máxima autoridad será el responsable institucional en materia de 

acceso a información. Adicionalmente, el comité estará integrado por los directores de todas las unidades 

que en la entidad son poseedoras de información que debe difundirse obligatoriamente. 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/informes-de-funciones-o-instituciones-del-estado
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El comité tiene la obligación de garantizar que hasta el cinco de cada mes se genere la información 

requerida, la misma que una vez verificada debe estar colgada en el portal hasta el diez de cada mes. 

 

Adicionalmente, el comité debe suscribir mensualmente un informe dirigido a la máxima autoridad en el 

que se le informa sobre el cumplimiento de su obligación y se alerta de cualquier inconveniente producido.  

El informe debe incluir la puntuación obtenida por la institución en ese mes, utilizando para ello los 

parámetros de evaluación que también han sido establecidos en la misma resolución. 

 

Esta resolución y el procedimiento establecido permiten en definitiva que todas las entidades obligadas 

publiquen la información mínima establecida en la Ley, en un mismo formato y que la misma se mantenga 

permanentemente actualizada. 

 

Sin duda, se trata de un paso fundamental para garantizar la publicación y difusión actualizada de la 

información pública. 

 

Sistema informático para la presentación de informes art 12 LOTAIP.- Para la adecuada presentación 

y procesamiento de la información entregada mediante los informes anuales establecidos en el artículo 12 

de la LOTAIP, desde enero del año  2015 se puso en funcionamiento un sistema informático que permite 

presentar los informes LOTAIP mediante un aplicativo web denominado MLOTAIP. 

 

Para ingresar al aplicativo se debe acceder a través del Portal Web de la Defensoría del Pueblo 

http://www.dpe.gob.ec, en la opción de Transparencia del menú, e ingresar en la opción Registro de 

Informe, según se muestra a continuación: 

 

Pantalla de ingreso aplicativo MLOTAIP-Entidades 

 

 
 

Cabe señalar que el sistema contiene un módulo de consulta que permite a la ciudadanía acceder a los 

informes presentados, y a través de ellos acceder a la información publicada por las instituciones. 

 

El funcionamiento del sistema ha facilitado el procesamiento de la información proporcionada, así corno 

elevar significativamente los niveles de cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Así, los resultados obtenidos durante el año 2016 en que, de conformidad con lo establecido en la 

LOTAIP, se informa lo correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2015, se puede destacar que: 
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De 1510 entidades obligadas a presentar informes, 1469 presentaron informes completos, lo que 

representa el 97,30%, siendo esta cifra la más alta obtenida en los 11 años de vigencia de la 

LOTAIP, quedando solo 41 instituciones obligadas sin presentar sus informes, es decir el 2,70%. 

 

 
 

A continuación se detallan las cifras de cumplimiento de la presentación de informes LOTAIP de 

los últimos 3 años.  Cabe señalar que el tiempo para la presentación de informes correspondiente al 

año 2016 concluyó hace pocos días y nos encontramos todavía procesando dicha información: 

 

Presentación de informes LOTAIP (comparativo 2014, 2015, 2016) 
 

 
Informe 2014 Informe 2015 Informe 2016 

Calidad del 

Informe 
Cantidad 

% 

Presentación 
Cantidad 

% 

Presentación 
Cantidad 

% 

Presentación 

Informe completo 1119 74,90% 1324 89,88% 1441 95,7% 

Informe incompleto 41 2,74% 38 2,58% 24 1,6% 

No presenta 334 22,36% 111 7,54% 41 2,7% 

Total General 1494   1473   1510   

Nota: Base de datos para recepción de informes LOTAIP 2014, 2015 y 2016 
 

Otro tema que es importante destacar se relaciona con las solicitudes o pedidos de acceso a la 

información que reciben anualmente las diferentes entidades obligadas.  Al respecto, cada entidad 

debe detallar dentro del informe:  el número de solicitudes recibidas y el trámite que recibieron, es 

decir, si fueron contestadas afirmativa o negativamente, el tiempo en que fueron atendidas y de 

haberse reclamado judicialmente el pedido, informar cual fue el resultado. 

 

Gracias al funcionamiento del aplicativo, por segundo año consecutivo se puede recabar y procesar 

esta información, con resultados satisfactorios. 

 

Así, de la revisión de la información reportada por las entidades en sus respectivos informes 

anuales, se estableció que a nivel nacional entre enero y diciembre del 2014 se recibieron 52.343 

solicitudes de acceso a la información pública y en el mismo período para el año 2015 se 

presentaron 136.880, distribuidas de la siguiente manera: 
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Detalle  

Cantidad de 

solicitudes Informe 

2014  

Porcentaje  

Cantidad de 

solicitudes Informe 

2015  

Porcentaje  

Zona 1 ( Carchi, 

Esmeraldas, Imbabura, 

Sucumbíos)  

319  0,61%  928  0,68%  

Zona 2 ( Orellana, Napo, 

Pichincha)  
311  0,59%  1236  0,90%  

Zona 3 (Chimborazo, 

Cotopaxi, Pastaza, 

Tungurahua)  

1.307  2,50%  7.219  5,27%  

Zona 4 (Manabí, Santo 

Domingo de los Tsáchilas)  
480  0,92%  657  0,48%  

Zona 5 (Guayas, Bolívar, 

Galáp., Los Ríos, Sta Elena)  
747  1,43%  255  0,19%  

Zona 6 (Azuay, Cañar, 

Morona Santiago)  
429  0,82%  632  0,46%  

Zona 7 (Loja, El Oro, 

Zamora Chinchipe)  
309  0,59%  1712  1,25%  

Zona 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón)  
1.364  2,61%  10.689  7,81%  

Zona 9 (Distrito 

Metropolitano de Quito)  
47.077  89,94%  113.552  82,96%  

Total general  52.343  100,00%  136.880  100,00%  

Nota: Base de datos M-LOTAIP para recepción de informes 2015 y 2016 

 

 

Por Función del Estado la distribución es la siguiente: 

Función del Estado  
Informe 

2014  
Porcentaje  

Informe 

2015  
Porcentaje  

 Función Ejecutiva  37.139  71,0%  103.023  75,3%  

 Función Judicial  4.841  9,2%  7.022  5,1%  
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 Función Legislativa  283  0,5%  301  0,2%  

 Función de Transparencia y Control 

Social  
2.030  3,9%  7.079  5,2%  

 Función Electoral  -  0,0%  270  0,2%  

 Gobiernos Autónomos Descentralizados  6.032  11,5%  6.556  4,8%  

 Otras instituciones públicas  2.018  3,9%  12.629  9,2%  

 Total  52.343     136.880     

 

Respecto a la atención o tratamiento que recibieron las solicitudes antes señaladas se puede 

mencionar que: 

 

 

Informe Lotaip 2014  Informe Lotaip 2015  

Características  Solicitudes  Porcentaje  Solicitudes  Porcentaje  

Solicitudes respondidas entregando información  49.590  88,2%  132.331  95,2%  

Solicitudes respondidas negando información  2.753  4,9%  3.037  2,2%  

Solicitudes no respondidas  529  0,9%  1.512  1,1%  

Total solicitudes válidas  52.872  94,0%  136.880  98,5%  

Solicitudes informadas y reportadas con errores  3.367  6,0%  2.148  1,5%  
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Total general  56.239  100,0%  139.028  100,0%  

 

En cuanto a las 3037 solicitudes de acceso en que se negó la información durante el año 2015 a 

continuación se detallan las razones: 
 

Causales de negación  Cantidad solicitudes  Porcentaje  

Información no es producida o no está disponible  1.683  55%  

Información confidencial  307  10%  

Solicitud de información no es clara  153  5%  

Información reservada  165  5%  

Información correspondiente a otra institución  104  3%  

No informa causal de negación  625  21%  

Total general  3.037     

 

Nota: Base de datos M-LOTAIP para recepción de informes 2016 

 

Por otro lado, el artículo 14 de la LOTAIP  establece que las peticiones de acceso a la información se 

deben contestar en un plazo de diez días, prorrogable por cinco días más por causas justificadas. De 

la información recabada el 2015 se determina que el promedio nacional para responder las solicitudes 

de acceso a la información pública fue de 6,71 días y para el año 2016 ese promedio estuvo en 7,20 

días. 
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Nota: Base de datos M-LOTAIP para recepción de informes 2015 y 2016. 

 

Destaca la Función Ejecutiva que tiene el menor promedio de tiempos de respuesta a nivel nacional 

con 5,27 días en el 2014 y 5,37 días promedio en 2015. 
 

 

 

4.2. MECANISMOS DE CONSULTA 

 

 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. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En el Sistema de Formación de la Ley se realiza la publicación de todos los proyectos de ley y su 

correspondiente tratamiento al interior de la Asamblea Nacional, la calificación o no del mismo por parte 

del Consejo de Administración Legislativa, los informes de primer y segundo debate, el texto aprobado 

por el Pleno de la Asamblea Nacional, la objeción parcial o total hasta su publicación en el Registro 

Oficial. Esta información puede ser ubicada en el siguiente enlace: http://leyes.asambleanacional.gob.ec. 

 

Como resultado de este proceso el l00% de proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional han 

sido publicados en el Sistema de Formación de la Ley desde el año 2009. Así también, se realizó la 

consulta pre-legislativa de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Cultura, Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Ley  Orgánica  de  Tierras  y Territorios, Código  Orgánico  

del  Ambiente; y,  Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico. 

 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

http://leyes.asambleanacional.gob.ec/
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Iniciativa Popular Normativa. Iniciativa Antitaurina, Concejo Metropolitano de Quito. 

 

Se realizó el seguimiento a los procesos de “Iniciativa Popular Normativa”, en el marco de la presentación de la 

propuesta por parte de la Comisión Popular Promotora de la Iniciativa Antitaurina, ante el Concejo 

Metropolitano de Quito. En función del resultado de la Consulta Popular de mayo de 2011, que prohibía la 

tortura y muerte de animales en espectáculos públicos, la citada organización, cumpliendo con todos los 

requisitos legales presentó, el 1 de octubre de 2012, la propuesta de normativa, denominada Iniciativa 

Antitaurina ante el Concejo Metropolitano de Quito. Sin embargo el máximo organismo del Distrito 

Metropolitano de Quito, ha dilatado la resolución sobre este tema. 

 

El 22 de marzo de 2016, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS en función 

del artículo 61 de la Constitución que determina, dentro de los derechos de participación, la presentación de 

proyectos de iniciativa popular normativa como un ejercicio para que las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, participen de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estados y la sociedad, resolvió disponer que el 

Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, responda, de acuerdo con la Ley, en relación a la posible 

vulneración de derechos de participación en el caso presentado, e instó públicamente al Concejo Metropolitano 

para que dé urgente tratamiento al pedido ciudadano. 

 

El 22 de noviembre de 2016, el Alcalde Metropolitano de Quito, fue convocado a la sesión ordinaria N° 71 del 

Pleno del CPCCS, para que explique cuáles son los motivos para no haber resuelto en segundo y definitivo 

debate la Iniciativa Popular Normativa que busca que se dé cumplimiento a la voluntad popular expresada en la 

consulta popular de mayo de 2011, relacionada con la prohibición de torturar y/o matar animales en 

espectáculos públicos, el Alcalde del Distrito Metropolitano se excusó de asistir a la mencionada sesión, a 

través de una carta dirigida a la máxima personera del CPCCS; 

 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control (CPCCS), luego de conocer la excusa presentada 

por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por su inasistencia ante la convocatoria realizada para que explique a 

la ciudadanía las razones por las que no ha dado paso al  trámite de la Iniciativa Popular Normativa sobre la 

prohibición de torturar o matar animales en espectáculos públicos, resolvió iniciar una investigación que 

determine la posible vulneración a derechos de participación y se determinen responsabilidades; 

 

Esta resolución, tomada por unanimidad, se basó en el análisis de la normativa correspondiente. Según el 

artículo 312 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD): 

“…el incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana por parte de las autoridades de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados generará responsabilidades y sanciones de carácter político y 

administrativo, incluyendo la remoción de cargo para los funcionarios responsables de la omisión y podrá ser 

causal de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva”; y, 

 

Adicionalmente, la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las y los ecuatorianos de 

presentar proyectos de iniciativa popular normativa, y su artículo 103 indica que el debate del proyecto en el 

órgano correspondiente tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta; de no ser así, la propuesta entrará 

en vigencia. 

 

Como parte de los resultados, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, finalmente ha definido fecha y 

hora para la discusión en segundo debate de la Ordenanza de Iniciativa Antitaurina, para el día martes 7 de 

marzo de 2017; 

 

Según la nota de prensa del Distrito Metropolitano de Quito, la Ordenanza de Iniciativa Antitaurina, no fue 

aprobada en segunda instancia, “…Tras dos horas de discusión, con 12 votos en contra, 9 a favor y dos 
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ausencias, el Concejo Metropolitano no aprobó la Iniciativa Popular Normativa. La decisión fue recibida con 

aplausos y gritos de apoyo por parte de organizaciones de galleros y otros colectivos taurinos”5.  

 

Deliberación Pública sobre Proyecto de Ley del Artesano, Asamblea Nacional. 

 

En la Asamblea Nacional y dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa 

se ha desarrollado la propuesta de reformas legales a la Ley de Defensa del Artesano, esta propuesta se la 

realizó a partir de varias consultas con el gremio artesanal; sin embargo, es necesario reforzar la construcción 

de esta Ley a través de una Deliberación Pública con el objetivo de ampliar la participación ciudadana de 

organizaciones de base y artesanos individuales. En tal sentido el CPCCS conjuntamente con la citada 

Comisión, y en función de ampliar el debate de construcción de este proyecto de Ley, desarrollo procesos de 

deliberación pública en 10 provincias del país, a fin de recoger criterios, observaciones y contribuciones 

importantes al presente proyecto de Ley. Como CPCCS, a más de fomentar la participación ciudadana y la 

deliberación pública, es importante debatir como eje transversal el tema de la participación ciudadana y control 

social, con el objetivo de relievar la importancia de estos elementos dentro del marco constitucional y legal en 

el proceso de construcción del poder ciudadano. Los objetivos principales del proceso de deliberación pública, 

son: “Fomentar espacios de diálogo y deliberación ciudadana para recibir insumos, socializar y posicionar la 

propuesta de reforma a la Ley de Defensa del Artesano, para construir la Ley Orgánica de Desarrollo 

Artesanal”, y además posicionar al CPCCS a nivel territorial, y finalmente, contar con un documento de síntesis 

que recoja los aportes y contribuciones del Gremio Artesanal para este proyecto de Ley. 

 

Como acciones concretas se han realizado 12 eventos de Deliberación Pública: Guaranda, Provincia de Bolívar; 

Riobamba, Provincia de Chimborazo; Ambato, Provincia de Tungurahua; Guayaquil, Provincia de Guayas; 

Santa Elena, Provincia de Santa Elena; Machala, Provincias de El Oro y Loja; Tulcán, Provincia de Carchi; 

Otavalo, Provincia de Imbabura; Azogues, Provincia de Cañar; y Cuenca, Provincia de Azuay; 

 

Los actores fundamentales del proceso de deliberación pública fueron representantes de los diferentes gremios, 

asociaciones y federaciones de artesanos en sus distintas ramas de actividad, así como artesanos individuales; 

 

De los doce eventos propuestos, se construyó una síntesis que recapitule las aportaciones realizadas por los 

participantes en los doce eventos de deliberación desarrollados en once provincias del país. 

 

En cuanto a la metodología de los eventos desarrollados, inicialmente se hace una presentación general sobre 

participación ciudadana y control social y su papel frente a los procesos de construcción de normativa nacional 

y local; luego se forman mesas de trabajo, en las que los participantes debatirán sobre partes específicas de la 

propuesta de ley y sobre tres preguntas generadoras: ¿Se han considerado sus derechos como Artesanos/as?, 

¿Se ha tomado en cuenta y con precisión los deberes de las y los Artesanos?, y ¿Qué aporte considera se 

debería incorporar a la Propuesta de Ley?; el trabajo de mesas se presenta en plenaria y se recogen los insumos, 

aportes, sugerencias, recomendaciones de los actores participantes.  El documento señalado fue conocido por el 

Pleno y luego fue formalmente presentado a la Asamblea Nacional el día 7 de marzo de 2017. 

 

“Territorios Transparentes y Participativos” 

 

En el año 2015, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizó una jornada de 

levantamiento de demandas ciudadanas respecto a la implementación de mecanismos de participación y de 

prevención y lucha contra la corrupción denominada “Territorios Transparentes y Participativos”, que convocó 

aproximadamente 1220 personas delegadas de los tres niveles de gobierno (provincial, cantonal y parroquial) 

de organizaciones  sociales y ciudadanos y ciudadanas a nivel individual. Esta jornada se ejecutó a través de 

seis talleres regionales en Quito, Guayaquil, Azogues, Tena, Babahoyo y Lago Agrio y contó con la 

                                                           
5 Fuente: Concejo Metropolitano | 2017-03-08 | 10:04:04 AM. 
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participación de representantes de las diferentes provincias de cada una de las zonas. Una de las demandas 

planteadas a nivel nacional, fue la reformulación del Modelo de Rendición de Cuentas. 

 

Como producto de este proceso, en el año 2016 el Pleno del CPCCS resolvió reformular el modelo de rendición 

de cuentas, su metodología y herramientas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus 

instituciones vinculadas con el objetivo de garantizar condiciones que hagan efectivo el ejercicio del derecho 

ciudadano a exigir rendición de cuentas en torno al ciudadano como protagonista de la evaluación de la gestión 

implementada por quienes recibieron el encargo de administrar los fondos públicas en los territorios, a través 

del voto ciudadano. 

 

Para ello, el CPCCS contó con el aporte de la Cooperación Alemana GIZ, en el marco del Programa de 

Fortalecimiento del Buen Gobierno, con el cual desarrolló un proceso de construcción participativa en el que se 

incorporó la voz y experiencia de diversos actores involucrados como: autoridades y técnicos de los GAD, 

ciudadanos integrantes de asambleas ciudadanas y de los Consejos de Planificación, autoridades y técnicos de 

instituciones a nivel nacional que tienen relación con la implementación de la rendición de cuentas. 

 

El 28 de diciembre de 2016, el Pleno del CPCCS aprobó el ajuste del Nuevo Modelo de Rendición de cuentas 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus entidades vinculadas, mediante Resolución No. 

PLE – CPCCS-449-28-12-2016. Así mismo se elaboraron nuevos formularios para el levantamiento de 

información y se reprogramó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, a través del cual los GAD de todo 

el país y sus entidades vinculadas deben entregar su informe anual, que dé cuenta de todo el proceso, al Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Actualmente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de los tres niveles de gobierno, y sus entidades 

vinculadas están implementando el nuevo modelo de rendición de cuentas, con el fin de someter a evaluación 

de la ciudadanía la gestión ejecutada en el periodo fiscal 2016.   

 

 

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. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

- El Consejo Nacional Electoral en cumplimiento al Artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, así como al artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación  Ciudadana y Control 

Social (CPCCS) anualmente presenta a la ciudadanía un informe de rendición de cuentas.  Los resultados 

presentados incluyen el trabajo realizado tanto por la oficina matriz, como por las delegaciones 

provinciales electorales y el Instituto de la Democracia. 

 

El informe anual de Rendición de Cuentas del Consejo Nacional Electoral es el producto de la articulación 

territorial, el compromiso con el servicio a la ciudadanía y la sinergia del trabajo en equipo de las y los 

servidores electorales para alcanzar las metas propuestas y cumplir con los objetivos planteados. 
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Los informes de rendición de cuentas se pueden visualizar en la página web www.cne.gob.ec para 

conocimiento público.  Además, las  24 Delegaciones Electorales y el Instituto de la Democracia presentan 

de forma paralela sus informes de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

- El Consejo Nacional Electoral implementó un Centro de Mando y Control Electoral, con el objetivo de 

garantizar la transparencia y confiabilidad de las fases operativas de las elecciones 2017, al cual tienen 

acceso las organizaciones políticas legalmente aprobadas por el CNE. 

 

En este espacio se desarrollan los procesos de Auditoría por auditores de las organizaciones políticas y 

auditores internos del CNE. 

 

- Por otro lado, se han planificado y se han puesto en marcha proyectos inclusivos para la participación 

democrática de las personas que se encuentran en desigualdad.  Entre estos proyectos están: Voto en Casa; 

Voto de Personas Privadas de la Libertad; Yo Decido; Voto Asistido; Mesas de Atención Preferente. 

 

- Finalmente, el CNE mantuvo una Auditoria de Seguimiento en e l  Proceso Electoral del 19 al 21 de 

febrero de 2017 con la presencia de 2 Auditores Externos, como resultado de esta auditoria se recibió 

un informe final y una carta de constancia por parte de la Casa certificadora en donde se indica que el 

Sistema de Gestión de Calidad Electoral del CNE cumple con todos los requisitos para mantener la 

certificación en la Norma ISO/TS 17582:2014 y que no se identifican “ no conformidades” por parte 

del equipo auditor. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Como complemento al Control Estatal y fomentando la participación Ciudadana, se hace necesario posicionar 

la ética en el trabajo y en el espacio público de los ecuatorianos; y, recuperar la convicción de que lo ético es 

eficaz, y que lo antiético termina siempre atentando contra el buen vivir.  Dentro de lo cual la Contraloría tiene 

un papel muy importante que cumplir, pues como parte de la Función de Transparencia y Control Social, y de 

lo que establecen los art. 211 y 204 de la Constitución, le corresponde velar por el buen uso de los recursos 

públicos en beneficio de la sociedad y prevenir la corrupción, para lo cual es indispensable promover el 

desarrollo de una cultura ética en el manejo de los bienes y servicios. 

 

Para cumplir con este rol preventivo se realizó un proceso de capacitación a las y los representantes de la 

sociedad civil organizada, colectivos ciudadanos diversos, representantes de adultos mayores, género, etario, 

intergeneracional, nacionalidades y pueblos, comunidad LGBTI, gremiales, observatorios ciudadanos, 

veedurías ciudadanas, jubilados, bancos comunitarios, asociaciones de productores, asambleas locales, en el 

marco del proyecto “Ética y Ciudadanía para una gestión pública responsable” con el objetivo de 

contribuir a la vivencia de una cultura ética, con enfoque en la complementariedad entre el control estatal y 

social para el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios públicos. 

 

 

Promoción de la participación ciudadana 

Representantes de 

Organizaciones 

Sociales capacitados 

Capacitación en Ética y 

Ciudadanía para una Gestión 

pública responsable dirigido 

a representantes de 

Organizaciones Sociales 

 

1er proceso: Junio a julio 2016 

 

56 

 

2do proceso: Julio a agosto 2016 

 

38 

 

3er proceso: Septiembre a octubre 2016 

 

74 

Replica Saquisilí  31 de octubre de 2016 33 

Replica Los Bancos  30  de septiembre de  2016 34 

Replica Toctiuco  19 de noviembre de 2016  8 

Totales  243 
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DEFENSORÌA DEL PUEBLO 

 

La Defensoría del Pueblo promueve el acceso a la información como un derecho fundamental de las 

personas, así como los mecanismos para el ejercicio y exigibilidad de este derecho, tanto para la 

transparencia activa (publicación de la información que las entidades generan, producen o custodian en los 

link de transparencia de sus sitios web, así como para la transparencia pasiva (solicitud de acceso a la 

información pública) y la activación de la Acción de Acceso a la Información que es una garantía 

jurisdiccional consagrada en el Art. 91 de la Constitución. Los instrumentos se encuentran publicados en el 

siguiente enlace: www.dpe.gob.ec, link menú transparencia 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

- Se emitió la Resolución SB-2015-665 http://www.superbancos.gob.ec, que sustituye en libro I, título XIV 

de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, 

capítulo IV:“de los programas de educación financiera por parte de las entidades controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros” incorporando lo determinado en la Ley de Seguridad Social y el 

Código Orgánico Monetario y Financiero.  

 

Esta resolución ajusta la normativa vigente sobre los Programas de Educación Financiera (PEF) que deberán 

desarrollar las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, a favor de sus clientes y/o usuarios, 

colaboradores y público en general, con el propósito de apoyar a la formación de conocimientos en temas 

relacionados con el ámbito de control y supervisión, así como en relación a sus derechos y obligaciones en 

el manejo de sus finanzas personales. 

 

Los resultados obtenidos del Programas de Educación Financiera (PEF) a cargo de las entidades 

controladas (Año 2016) son: Informes: 44; PEF emitidos: 133. 

 

- Se fortalecieron los canales de Atención al Usuario para consultas (chat en línea, vía telefónica, a través de 

ingresos en un formulario en la página web y apoyo en consultas de redes sociales: twitter y facebook).  Los 

resultados obtenidos de las Consultas a través de Canales a nivel nacional (año 2016) son: Chat en línea: 

1.179 consultas; Formulario web: 4.199 consultas. 

 

Desde el año 2016 se modernizó y optimizó el canal de Balcón de Servicios de esta Superintendencia. Los 

resultados obtenidos del proceso de Consultas y reclamos en el Balcón de Servicios a nivel nacional (año 

2016) reclamos ingresados versus reclamos cerrados (atendidos) son: 

 

CIUDAD RECLAMOS 

CERRADOS 

GUAYAQUIL 1.564 

QUITO 1.534 

CUENCA 211 

PORTOVIEJO 228 

TOTAL 3.537 

 

CIUDAD RECLAMOS 

INGRESADOS 

GUAYAQUIL 1.707 

QUITO 1.546 

CUENCA 284 

PORTOVIEJO 261 

TOTAL 3.798 

http://www.dpe.gob.ec/
http://www.superbancos.gob.ec/
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- Se optimizaron los procesos de recepción y registro de reclamos y se especializó a la Subdirección de 

Atención al Usuario de Quito en la tramitación de consultas, quejas y reclamos escritos, así como en la 

emisión de informes técnicos que sirven como insumo para que la Intendencia Nacional Jurídica analice los 

recursos de apelación Se intensificó en todo el proceso 

 

Número de informes técnicos a nivel nacional (año 2016): 

CIUDAD INFORMES TECNICOS 

GUAYAQUIL 78 

QUITO 74 

PORTOVIEJO 1 

TOTAL 153 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 

La  Superintendencia de Control del Poder de Mercado - SCPM en  cumplimiento  a  la normativa  legal 

vigente  y de conformidad  a lo que establece  el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a 

través  de su  Máxima Autoridad  realiza cada  año  realiza, el proceso de rendición de cuentas hacia la 

ciudadanía y fortalece este proceso con la participación de los ciudadanos a través de mesas de dialogo. 

 

Así también, la SCPM mensualmente publica  información  relativa  a su  gestión,  en  su  página web, en  

cumplimiento  de  los preceptos establecidos en la Ley Orgánica de Transparencia  y Acceso a la 

Información Pública, Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo de 2004. Esta práctica permite al 

ciudadano ecuatoriano mantenerse informado y realizar un seguimiento a la gestión de la SCPM. 

 

Como resultados de este proceso se cuenta con información actualizada en la página web institucional 

http://www.scpm.gob.ec; 115.485 visitas al sitio y 1.343.702 páginas vistas en el año 2016; Información 

publicada en  cumplimiento a la LOTAIP http://www.scpm.gob.ec/transparencia-2, publicación de 

información de su gestión de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 hasta la presente  fecha; realización 

de 3 eventos de  rendición  de cuentas correspondiente a los años 2013,2014 y 2015. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS abrió las puertas al público en noviembre de 

2012; desde esa fecha implementó: 

 

- El Canal de Atención Presencial en sus oficinas zonales en las ciudades de: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato y Portoviejo, con el cual de lunes a viernes de 08h30 a 16h30 brinda información y 

orientación a la ciudadanía sobre los servicios que ofrece la Superintendencia.  Desde noviembre de 

2012 a diciembre de 2016 se han atendido de manera presencial a nivel nacional un total de 240.295 

usuarios. Únicamente en el 2016 se atendieron 63.633 usuarios. 

 

Usuarios atendidos 2012-2016 

  2012 (*) 2013 2014 2015 2016 Total 

http://www.scpm.gob.ec/transparencia-2
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Atención Presencial 2.765 70.913 54.729 48.255 63.633 240.295 

 

- El Canal de Atención Telefónica al público a través de la línea (02) 3948840 de lunes a jueves de 

08h30 a 17h30 y el viernes de 08h30 a 17h00; posteriormente, en septiembre de 2014 implementó el 

sistema de Call Center, el cual permitió la conexión directa con agentes telefónicos especializados. 

Desde noviembre 2012 a diciembre 2016 el número de usuarios atendidos telefónicamente es de 

146.469 usuarios.  Únicamente en el 2016 se atendieron 27.591 usuarios: 

 

Usuarios atendidos  2012-2016 

AÑO  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Atención 

Telefónica 
1.862 37.631 44.596 34.789 27.591 146.469 

 

- El Canal de  Atención Virtual a través de correos institucionales que responden a necesidades 

específicas de los usuarios. Este canal de atención está hábil las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 

 

E

l
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úmero de usuarios atendidos a través del Canal Virtual desde noviembre 2012 a diciembre 2016 es 

38.456 usuarios. Únicamente en el 2016 se atendieron 9.113 usuarios: 

 

Usuarios atendidos  2012-2016 

 AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Atención Virtual 1.623 7.482 8.761 11.477 9.113 38.456 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 

CONAGOPARE 

 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE, es un ente 

asociativo de carácter nacional que pertenece al sector público, agrupa a todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales GADPRs existentes y a los que a futuro se crearen, para el 

cumplimiento de los objetivos y responsabilidades determinados en la Constitución de la República y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; los gobiernos 

parroquiales a su vez están organizados en instancias territoriales provinciales. 

 

El CONAGOPARE tiene como misión ser el representante de los intereses comunes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a nivel nacional, procurando la articulación de los 

objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno, velando por la preservación de su autonomía y 

participando en procesos de fortalecimiento de los GADPRs, a través de asesoramiento, asistencia técnica 

Dirección E-mail Uso 

contactenos@seps.gob.ec Contacto y consultas generales. 

constituciones@seps.gob.ec Solicitar reservas de denominación para constituir 

organizaciones. 

comprobantes-directivas@seps.gob.ec Solicitar comprobantes de directiva detallado de las 

organizaciones. 

mailto:contactenos@seps.gob.ec
mailto:constituciones@seps.gob.ec
mailto:comprobantes-directivas@seps.gob.ec
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y ejecución de programas y proyectos de capacitación y formación, de turismo comunitario, de desarrollo 

económico, las artes, la cultura y el deporte, en beneficio del sector rural. 

 

A fin de fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las autoridades y funcionarios 

de las Instancias Provinciales Desconcentradas del CONAGOPARE y sus entes asociados que son los 

Gobiernos Parroquiales Rurales del país, a participar en la gestión pública, ha desarrollado las siguientes 

acciones: 

 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es la entidad encargada de garantizar el 

acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, oportuna, 

plural, contextualizada, sin censura previa; y, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa en todos los ámbitos, mediante la vigilancia, auditoría, intervención y control 

del cumplimiento de la normativa, como sustento para el Buen Vivir. 

 

Desde el inicio de su gestión el 15 de octubre de 2013 su trabajo se ha orientado a la socialización y 

empoderamiento ciudadano de la Ley de Comunicación, así como a la promoción de los derechos 

ciudadanos para garantizar el libre acceso a una comunicación de calidad y con respeto.  En el marco 

de sus atribuciones y competencias se han ejecutado acciones concretas con base en principios de 

transparencia y participación ciudadana, las mismas que se detallan a continuación: 

 

a) "Cabina 17".- Es un espacio lúdico informativo de la Ley Orgánica de Comunicación, con una 

metodología de comunicación participativa que permite a los estudiantes de bachillerato emular 

una cabina radial, ejerciendo su libertad de expresión con responsabilidad, según lo aprendido en 

el taller de capacitación que previamente se realiza con los alumnos.  

 

El proyecto permite construir espacios de encuentro común para fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  Incrementar el ejercicio de los 

derechos del ciudadano a la información y comunicación. Socializar la Ley Orgánica de 

Comunicación -LOC y su correcta aplicación de una manera educativa y divertida, a través de 

juegos, actividades lúdicas, material audiovisual, dinámicas de integración y la activación del 

ejercicio de radio parlante. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, se realizaron 83 activaciones de “Cabina 17” a nivel nacional, 

logrando alcanzar 4.842 ciudadanos de atención prioritaria. 

 

b) Plataforma Musical “LATITUD  1X1 ECUADOR".- Es una herramienta digital gratuita, que 

permite a los artistas nacionales cargar sus canciones en línea para que los medios de comunicación 

inscritos puedan descargar su material y reproducirlo en sus parrillas de programación. 

 

Esta herramienta busca promover el cumplimiento y acceso de los derechos a la información y 

comunicación. Generar las herramientas necesarias que aporten al cumplimiento del artículo 103 

de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que establece la figura del 1x1 en relación con la 

difusión del 50% de contenidos musicales de artistas ecuatorianos en su programación. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016 en la Plataforma “Latitud 1x1” se cargaron un total de 4.524 

canciones. Los medios de comunicación por su parte realizaron 20.660 descargas. 

 

c) Plataforma Audiovisual “PRODUCE ECUADOR”.- Es una plataforma digital para uso 

exclusivo de productores audiovisuales y medios de comunicación, en la que los primeros pueden 

cargar una muestra de su trabajo (reel), contactos y trayectoria, y los medios de comunicación, 
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previo un proceso de registro y validación, podrán descargar el material para acceder a un catálogo 

de producciones ecuatorianas. 

 

Esta iniciativa de la SUPERCOM, además de fomentar y dinamizar la industria audiovisual 

nacional, facilita a los medios de comunicación el cumplimiento de los artículos 97 y 102 de la Ley 

Orgánica de Comunicación que buscan ampliar los espacios para la producción ecuatoriana. 

 

El uso de la plataforma es gratuito. Los interesados pueden acceder a esta herramienta a través de 

la página web www.supercom.gob.ec y registrarse obteniendo un usuario y contraseña. 

 

La plataforma audiovisual Produce Ecuador desarrollada durante el año 2016, se lanzó y habilitó el 

25 de enero de 2017. Se han registrado hasta el momento 6 medios de comunicación, 62 

productores nacionales y 32 producciones cargadas en la plataforma. 

 

d) Cine Barrial.- Son espacios de entretenimiento en distintos sectores: barrios, agrupaciones 

sociales y de formación, en los que se proyecta funciones de cine gratuito con producciones 

nacionales. 

 

El proyecto busca promover la producción audiovisual nacional con el fin de dar a conocer la 

calidad de esta y así incentivar la aplicación del artículo 97 de la LOC: “Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al 

menos el 60% de su programación diaria, a la difusión de contenidos de producción nacional”. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, se realizaron 29 eventos de cine barrial, en los cuales 

participaron 2.085 ciudadanos. 

 

e) Red de Canales de Atención Ciudadana.-En las actividades: Puntos de Atención Ciudadana, 

Servicios en Línea y Balcón de Servicios desplegados a nivel nacional, se brinda atención 

especializada sobre los derechos de la comunicación. Plazas, parques, patios de colegios, 

auditorios cerrados, instituciones públicas y privadas y otros espacios públicos son el escenario en 

el que funcionarios de la Superintendencia de la Información y Comunicación asisten a la 

ciudadanía en caso de que sus derechos a la comunicación fueren vulnerados a través de los 

medios. Estos espacios constituyen una guía sobre el trámite y requisitos que deben cumplir los 

ciudadanos para presentar sus denuncias o quejas verbales o escritas y, en general, asesorarlos 

para el ejercicio de los derechos a la información y comunicación. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, 120.132 ciudadanos acudieron o fueron atendidos a través de la 

Red de Canales de Atención Ciudadana. 

 

f) Intendencia de Puertas Abiertas.- Es un espacio de participación e interacción ciudadana para la 

promoción, acceso y ejercicio de los derechos a la información y comunicación contemplados en 

la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Las Intendencias Zonales de la Información y Comunicación a nivel nacional abren sus puertas 

para recibir a estudiantes y ciudadanía en general, para que a través de un recorrido por sus 

instalaciones, conozcan el trabajo que desempeña la Superintendencia de la Información y 

Comunicación (SUPERCOM) en favor de la protección de los derechos a la comunicación. 

 

El objetivo es trasparentar la gestión y mantener un contacto cercano y permanente con los 

ciudadanos, a fin de que reciban atención especializada respecto de sus inquietudes sobre la Ley 

Orgánica de Comunicación, sus derechos, obligaciones de los medios de comunicación y del 

trabajo de control y vigilancia de la entidad. 
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Hasta el 31 de diciembre de 2016 se llevaron a cabo 22 activaciones de Intendencia de Puertas 

abiertas, en las cuales se recibió a 894 ciudadanos. 

 

 

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 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. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

Plan de Fortalecimiento Organizacional 

Las organizaciones sociales en el Ecuador han cumplido un rol preponderante para el desarrollo y 

consolidación del poder popular, sin embargo son evidentes las dificultades que atraviesan debido a que han 

sido sujetas de fraccionamiento por motivos políticos y un limitado conocimiento de sus derechos, políticas 

públicas y herramientas que permitan la sostenibilidad de su estructura organizacional; 

 

Mediante Resolución N° PLE-CPCCS-016-22-10-2015 de fecha 22 de octubre de 2015, se aprobó como 

Política Institucional “El Proceso de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y de Formación de 

Facilitadores del CPCCS”, proyecto dirigido a potencializar las capacidades de las organizaciones sociales y de 

los Servidores del CPCCS, generando actores con una nueva perspectiva para la consolidación del poder 

ciudadano. 

 

Atendiendo a las demandas de los representantes de diversas formas organizativas, se planteó realizar en el año 

2016 procesos con organizaciones sociales que permitan alcanzar el fortalecimiento de las y los actores sociales 

y servidores del CPCCS, ejerciendo especialmente procesos de formación y capacitación, tanto en derechos de 

participación ciudadana, como en la implementación de mecanismos de control social; 

 

El proyecto implicó el desarrollo metodológico de la Herramienta PACT – ECO para llevar adelante un proceso 

de autoevaluación de organizaciones sociales, con el objetivo principal de fomentar el poder ciudadano en la 

gestión de lo público, mediante el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales y servidores 

públicos del CPCCS; y con objetivos específicos como: establecer acciones concretas para el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales, utilizando herramientas metodológicas de planificación práctica, de fácil aplicación 

y compresión, que puedan ser implementadas por personas que toman decisiones políticas y técnicas dentro de 

estas; contar con los insumos necesarios (atributos y factores de éxito) para la redacción de herramientas de 

Auto Evaluación Organizacional y elaboración de los Planes de Fortalecimiento; aportar a la formación técnica 

de las y los servidores del CPCCS encargados de implementar los diferentes procesos de fortalecimiento 

organizacional. 

 

Entre los resultados se reporta la realización de 3 talleres de formación a formadores dirigido a técnicos 

nacionales y provinciales del CPCCS y a líderes y lideresas de organizaciones sociales de pueblos y 

nacionalidades de la Costa y de la región Amazónica; en los que fundamentalmente se señalaban las 

características generales que configuran una organización ideal, así como se identifican los factores de éxito 

para conseguir una organización de estas características; 

 

En función de los factores de éxito, se identifican los indicadores que corresponden a cada uno de esos factores 

y se diseñan preguntas generadoras para calificar cada uno de los indicadores, se han construido indicadores 

para las organizaciones indígenas de la Costa y Amazonía, para las 6 organizaciones Afroecuatorianas y para 6 

organizaciones y colectivos LGBTI; 
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Finalmente se han desarrollado 21 procesos de réplica, con igual número de organizaciones sociales y a escala 

nacional dentro del programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales; 

 

En todo el programa han participado un total de 790 personas, consideradas como beneficiados directos del 

programa. 

 

Proceso de validación de las propuestas surgidas desde la Sociedad Civil Afroecuatoriana para el 

Decenio Internacional para los Afrodescendientes 

 

Se proclama el Decenio Internacional para los afrodescendientes, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes, amparado en tres principios como es el reconocimiento, 

justicia y desarrollo”. El Decenio se centra en la protección de los derechos de la población afrodescendiente 

reconociendo sus aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural. 

 

En tal sentido, el Pleno del CPCCS, sesión N° 5 del 18 de Agosto de 2015, resolvió conformar una mesa de 

trabajo para establecer una hoja de ruta, en la que se concreten acuerdos y compromisos conjuntos en temas de 

competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las organizaciones afrodescendientes 

del país. 

 

Como resultado de la primera fase, el 16 de Febrero de 2016 se firmó en la ciudad de Guayaquil, con la 

presencia de alrededor de tres mil representantes del pueblo afro-ecuatoriano y el Presidente de la República, el 

Decreto Ejecutivo 915, con el propósito de profundizar la gestión pública inclusiva del gobierno a partir de los 

principios constitucionales que “…establece como deber primordial del Estado, entre otros el de garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”.  El Consejo Nacional para la Igualdad es el espacio encargado de la observancia, seguimiento 

y evaluación del cumplimiento del Plan de Acción de Naciones Unidas y su herramienta principal serán las 

Agendas para la Igualdad, que deberán articular las reivindicaciones fundamentales del pueblo afro-ecuatoriano 

en los ejes: RECONOCIMIENTO, JUSTICIA Y DESARROLLO. 

 

La Secretaria Nacional de Gestión de la Política, mientras se constituye el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Pueblos y Nacionalidades, ha venido desarrollando una serie de actividades, encuentros, diálogos y 

conversaciones con las Organizaciones Afroecuatorianas que han permitido recoger sus inquietudes, propuestas 

y demandas que serán consignadas en un documento debidamente validado por las organizaciones y 

sistematizado para la entrega final a los representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades.  

 

En tal virtud y conjuntamente con el CPCCS, se desarrolló un proceso de validación de las propuestas surgidas 

desde la sociedad civil Afroecuatoriana para el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, a través de 

talleres y espacios de discusión, con una duración de 8 horas en promedio, tiempo en el cual las organizaciones 

debatieron, analizaron y priorizaron sus propuestas, además en los mismos espacios nominaron a las y los 

delegadas/os encargadas/os de entregar conjuntamente los resultados del proceso al Consejo Nacional para la 

Igualdad de Pueblos y Nacionalidades una vez éste se encuentre constituido. 

 

Modelo de Rendición de Cuentas 

 

Desde el año 2012, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha implementado 

procesos anuales de capacitación sobre el modelo de rendición de cuentas, su metodología y herramientas a 

servidores y servidoras del sector público y a ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Para ello, ha generado 

videos tutoriales y guías metodológicas que se han ido especializando según las especificidades de los 

diferentes sectores que integran el sector público del Estado Ecuatoriano y que tienen la obligación de rendir 

cuentas. 
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En el 2016, el CPCCS mantuvo vigente la estrategia de fortalecimiento de capacidades en función de las 

demandas de las instituciones. De esta forma, atendió a 15.397 personas contando ciudadanos y delegados de 

las entidades de las diferentes funciones y niveles de gobierno que participaron en procesos de capacitación 

(1.917) y asistencia técnica (13.480) en las 24 provincias del país.  Así también se mejoró la presentación del 

Sistema Informático y su rendimiento en las fases de registro y de carga de información en las matrices de los 

formularios y se actualizó la fase de análisis de datos. 

 

En la actualidad, el Ecuador cuenta con un proceso de rendición de cuentas institucionalizado. Tanto los sujetos 

obligados: Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), instituciones de las cinco funciones del Estado 

(Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social), aquella institucionalidad del 

Estado que no está articulada a ninguna función del Estado y las entidades de educación superior, conocen su 

obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y de entregar su informe de rendición al CPCCS para su monitoreo 

y control. Para ello, cuentan con mecanismos, herramientas e instrumentos que han sido difundidos y sobre los 

que han sido capacitados, para que puedan implementar el proceso al 100% en todo el sector público, en las 

instituciones de educación superior y en los medios de comunicación a nivel nacional.  

 

A través de las  diferentes estrategias implementadas desde el CPCCS, tanto de formación a través de las 

Escuelas de Formación como de las campañas comunicacionales, se ha logrado que la ciudadanía conozca su 

derecho a exigir la rendición de cuentas y a conocer cómo participar en este proceso, según la metodología y las 

herramientas existentes. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo de 

la Judicatura publica de manera mensual información respecto su manejo administrativo, presupuestario, legal y 

contractual; para que toda la ciudadanía, en especial las organizaciones sociales, puedan supervisar su correcta 

gestión y manejo: http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/transparencia-2016.html. 

 

Por otro lado el Consejo de la Judicatura da cabal cumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentando de manera anual sus 

informes de rendiciones de cuentas a la ciudadanía en eventos públicos, que cuentan con la presencia de la 

ciudadanía y de las principales organizaciones sociales. En este evento  la máxima autoridad de la institución 

presenta los principales resultados del periodo, la ejecución presupuestaria y los principales problemas 

presentados.  Adicionalmente se reciben preguntas de los ciudadanos y propuestas de mejora para 

implementarlas en el próximo año de gestión.  

 

Las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura también han cumplido con la respectiva carga de los 

Informes de rendición de cuentas, en el sistema de información del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, misma que se encuentra disponible en las 24 páginas web provinciales. 

 

De acuerdo con la Resolución Nro. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, el CPCCS estableció el mecanismo de 

rendición de cuentas para los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; y, las instituciones de educación 

superior; la presentación del Informe de Rendición de Cuentas del año 2016, se realizará en el plazo de 30 días 

posteriores a la última deliberación pública con la ciudadanía, evento previsto para el mes de mayo del presente 

año. 

 

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR – CONGOPE 

 

-  El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE tiene como misión 

posicionar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales como promotores del desarrollo 

socioeconómico y el desarrollo sostenible en los territorios, en su rol de gobierno intermedio, 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/transparencia-2016.html
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afianzando la autonomía, la descentralización y la promoción de redes de cooperación; así como la 

articulación de actores territoriales, nacionales e internaciones y el fortalecimiento de capacidades y 

destrezas, mediante la generación de programas y proyectos innovadores, la asesoría, capacitación y 

asistencia técnica. 

 

 En el 2016 diseñó el programa de capacitación en Finanzas Públicas y Participación Ciudadana, en el 

marco del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Provinciales en Finanzas Públicas Sub-

nacionales - PEFA.  

 

 Hasta el momento el proyecto ha sido implementado, conjuntamente con las Unidades de 

Participación, en 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (Napo, Chimborazo, 

Tungurahua, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas)6. 

 

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

En el 2016, el CNE desarrolló e implemento: 

 

- El Programa ABC de la Democracia en las veinticuatro provincias del país, que alcanzó 115.043 asistentes 

a los talleres de capacitación, que constituyen eventos de sensibilización y espacios interactivos.  Este es un 

programa de formación cívica y democrática con un enfoque intercultural, de género e intergeneracional, 

que busca implementar y fortalecer los principios democráticos, que genere una ciudadanía proactiva, 

prepositiva, critica, deliberante, pero sobre todo comprometida y empoderada de sus derechos de 

participación. 

 

- Escuela de Formación Cívica Democrática: Con una cobertura mayor al 70% del territorio nacional, se 

desarrolló la Escuela de Formación Cívica Democrática con el objetivo de generar el interés de ciudadanas 

y ciudadanos resaltando la importancia de su participación como actores protagónicos para el desarrollo del 

país en la toma de decisiones. 

 

En la capacitación se desarrollaron siete módulos: Estructura constitucional y funciones del Estado; 

Régimen democrático y representación política; Interculturalidad e identidad nacional y suramericana; 

Igualdad y equidad de género; Igualdad y no discriminación; Participación ciudadana y control social; y, 

Sistema electoral ecuatoriano.  En total asistieron 1853 personas a escala nacional.  Es importante 

mencionar que en las distintas provincias se contó con el aval de instituciones locales de educación superior. 

 

- Escuela de líderes y lideresas de personas con discapacidad: En el marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, se desarrolló la capacitación en las temáticas de: derechos humanos; formas de gobierno; 

democracia y ciudadanía; y, participación política de las personas con discapacidad.  Para este fin, se 

formaron a 50 funcionarios del Consejo Nacional Electoral e Instituto de la Democracia en los temas de 

sensibilización para alcanzar 7.009 capacitados a nivel nacional, con la ejecución de 116 talleres 

presenciales y 108 capacitaciones virtuales. 

 

- Programa de capacitación a medios de comunicación: El Instituto de la Democracia organizó el programa 

de capacitación dirigido a periodistas, reporteros y comunicadores de los medios de comunicación en las 24 

provincias del país.  El programa se desarrolló en seis módulos: democracia y sistemas electorales, 

representación política, Observación Electoral, liderazgo y participación, promoción electoral; y, 

fiscalización y control del gasto electoral. 

 

                                                           
6 Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE-SB-2017-0001-O, 20-feb-2017. 

http://www.congope.gob.ec/?s=pefa 
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En la provincia de Esmeraldas fueron capacitados 42 representantes de 2 medios de televisión y 5 

radiodifusoras.  Con el aval académico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, en Manabí 

culminaron la capacitación 87 estudiantes de 6 televisoras, 15 medios radiales y 5 instituciones públicas.  En 

Santo Domingo de los Tsáchilas se capacitaron 25 representantes de 3 estaciones de televisión, 4 medios 

radiales y 1 medio de prensa escrita. 

 

- En el año 2016, el Instituto de la Democracia como entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral recibió el 

reconocimiento como ganador en la categoría de Buenas Prácticas de la Gestión Curricular de la 

Capacitación, dentro del concurso denominado Buenas Prácticas “RETO BUEN VIVIR”, como parte de la 

iniciativa conjunta entre el Consejo Nacional de Competencias, Cooperación Alemana y el Proyecto 

CADESAN. 

 

- Proyecto LGBT-I para una Democracia  Diversa e Inclusiva: El 18 de mayo de 2016 se firmó el acuerdo 

entre el Consejo Nacional Electoral y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT-I.  La 

implementación de este proyecto ha derivado varios resultados como: 271 personas LGBT-I Trans del 

Ecuador (234 a femenino y 37 a masculino) que realizaron actualizaciones de géneros en sus cédulas para 

sufragar en la junta receptora del voto correspondiente al género con el que se identifican, registrando la 

voluntad de cambio de sexo por género en el documento de identificación.  Se sensibilizaron y capacitaron a 

139 servidores electorales en temáticas relacionadas a LGBT-I para su difusión.  De igual manera, se llevó a 

cabo la capacitación sobre el “ABC de la Diversidad Sexo – Genérica” en temas LGBT-I, sobre contenidos 

introductorios de realidades y derechos de las personas LGBT-I profundizando las identidades Trans y el 

marco aplicable al ámbito de la participación. 

 

- Asesoría y apoyo técnico a las Organizaciones Políticas en sus procesos de democracia interna. 

 

- Los Consejos Consultivos Territoriales constituyen mecanismos de consulta y asesoría que permiten a las 

organizaciones políticas legalmente constituidas integrar espacios de diálogo entre ellas y con el Consejo 

Nacional Electoral en los procesos de formulación de políticas en materia electoral.  La asistencia de las 

organizaciones políticas a los consejos consultivos se efectuó de la siguiente manera: 331 organizaciones 

políticas asistentes de los distintos ámbitos de acción; y, 861 personas en total.  Este espacio es una 

expresión de pluralismo político y democracia. 

 

- El CNE ha capacitado en los siguientes temas a las organizaciones políticas: 9 talleres sobre "capacitación 

democracia interna elección directivas  nacionales"; 16 talleres en "capacitación democracia interna 

elección candidatos, candidatas"; 75 talleres sobre "capacitación para el fortalecimiento delegaciones 

provinciales electorales y organizaciones políticas"; 27 talleres en "capacitaciones a organizaciones políticas 

solicitantes de inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas (proceso de obtención 

personería jurídica)"; 6 talleres sobre "capacitación a colectivos que promueven procesos de democracia 

directa"; 4 talleres sobre "veeduría a organizaciones sociales previa petición"; 10 talleres en "capacitación a 

organizaciones políticas y organizaciones sociales que apoyaron a una de las opciones de la consulta 

popular de pertenencia territorial". En total 147 talleres dirigidos a organizaciones políticas. 

 

- El artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, establece que entre las funciones del Consejo Nacional Electoral se encuentra: 

"(...) Proporcionar información oficial de los procesos electorales, para lo cual podrá utilizar métodos y 

técnicas de investigación que permitan obtener información estadística desagregada, garantizando que no se 

violente el principio del secreto del voto (...)".  Plasmando esta prerrogativa, el CNE puso a disposición de 

la ciudadanía en el año 2016 el Sistema Estadístico Electoral.  Es un sistema integral web de información 

estadística-electoral que agrupa información electoral de los años 2002 a 2014, basado en criterios de 

selección sobre el registro electoral, candidatos, organizaciones políticas y resultados electorales.  Es un 

instrumento didáctico, práctico, interactivo, en línea, gratuito y al alcance general. La dirección web para 

ingresar al Sistema Estadístico Electoral es: https://app03.cne.gob.ec/EstadisticaCNE/Ambito/Index.Aspx 

 

https://app03.cne.gob.ec/EstadisticaCNE/Ambito/Index.Aspx
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

La Contraloría General del Estado conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia 

y Control Social y su comisión de capacitación creo y ejecutó el curso virtual “Función de Transparencia y 

Control Social” dirigido a servidores públicos de todas las instituciones públicas del Estado y a la 

ciudadanía, en el mes de diciembre de 2016 se capacitó a 1993 servidores de Contraloría General del 

Estado. 

 

 

DEFENSORÌA DEL PUEBLO 

 

La Defensoría del Pueblo cuenta con una herramienta informática a través de la cual la ciudadanía puede 

consultar y analizar los informes anuales que las entidades poseedoras de la información pública reportan sobre 

el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública.  

 

El enlace habilitado como visor ciudadano es el siguiente: 

http://lotaip.dpe.gob.ec/REPORTES/pages/lotaip/reporte/reporte_cierre.jsf. En dicho enlace, la ciudadanía 

puede consultar en tiempo real la información que las entidades van registrando y lo puede hacer a través de 

dos mecanismos: reportes generales (editables en formato Excel) y reportes gerenciales (gráficos en formato 

PDF).  

 

Como ya se mencionó la Defensoría dispone de dos procesos educativos que están dirigidos a la ciudadanía en 

general y a un sector específico de la sociedad como son los y las estudiantes universitarios, que incluye el uso 

de herramientas disponibles para promover la transparencia, la participación ciudadana y el control social. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

- Se implementó en la Superintendencia de Bancos un Programa de Educación al Usuario, para brindar 

conocimientos al público en general sobre temas de cultura financiera y seguridad social, a través de 

eventos de capacitación con dos modalidades: virtual (aulas virtuales, e-learning) y presencial (charlas, 

talleres, conferencias). 

 

La temática básica de estas capacitaciones se basa en el artículo 13 de la Resolución SB-2015-665. 

 

Los resultados de estos Eventos de Capacitación de Educación al Usuario por parte de la Superintendencia 

de Bancos son:  

AÑO UBICACIÓN PRESENCIAL AULAS 

VIRTUALES 

EVENTOS PERSONAS 

2014 QUITO 230 11.723  

2015 QUITO 474 16.137 1.196 

 

2016 

QUITO 46 1.567 1.275 

GUAYAQUIL 20 1.478  
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

 

- En el portal web institucional www.supercias.gob.ec, la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros difunde mensualmente la información institucional en acatamiento a lo dispuesto en el art. 7 de la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

A fin de contribuir a la transparencia de la gestión administrativa, la información pública que se difunde a 

través del portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es la 

siguiente: a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos 

aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos; b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; c) 

La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según 

lo establezcan las disposiciones correspondientes; d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a 

ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus 

derechos y cumplir sus obligaciones; e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la 

institución, así como sus anexos y reformas; f) Los formularios o formatos de solicitudes que se requieran 

para los trámites inherentes a su campo de acción; g) Información total sobre el presupuesto anual que 

administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de 

conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando 

destinatarios de la entrega de recursos públicos; h) Los resultados de las auditorías internas y 

gubernamentales al ejercicio presupuestal; i) Información completa y detallada sobre los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición 

de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con 

personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; j) Un listado de las 

empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución; k) Planes y programas de la 

institución en ejecución; l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente 

de los fondos con los que se pagarán esos créditos; m) Mecanismos de rendición de cuentas a la 

ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño; n) Los viáticos, informes 

de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y 

funcionarios públicos; o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del 

responsable de atender la información pública de que trata esta Ley; y q) Los organismos de control del 

Estado, como el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, adicionalmente, 

publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas 

sus jurisdicciones. 

 

- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realiza año a año la rendición de cuentas, en 

cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el capítulo segundo de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.     

 

En el portal web www.supercias.gob.ec, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publica el 

informe de rendición de cuentas, y el respectivo video, a fin de que la ciudadanía conozca y participe 

activamente de los resultados de la gestión institucional.  

 

 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) en apego a lo que establece  el 

Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social, desde  su creación  ha mantenido un alto 

estándar en  procesos  de  participación de la gestión  pública en coordinación  con instituciones 

públicas, organismos  del sector  privado nacionales e internacionales y ciudadanía en general. 

 

Es así que, como mecanismo  de control social al cumplimiento de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, LORCPM ha impulsado: 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/
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- Asambleas Productivas 

- Comités de usuarios 

- Observatorios Ciudadanos 

- Rondas de negocios 

- Ferias Ciudadanas 

- Eventos de capacitación nacionales 

- Eventos de capacitación internacionales 

 

Además se ha realizado una investigación sobre el marco normativo nacional e internacional, así como  también  

sobre instrumentos internacionales relacionados con el combate de las empresas a la corrupción, con miras a 

emitir una herramienta sencilla dirigida a las empresas privadas para que enfrenten la corrupción a todo nivel, y 

posterior difusión al público en general. 

 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de estos procesos desarrollados durante el 2016:  
 

 
 

Finalmente se informa que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se encuentra elaborando el 

proyecto de Manual Anticorrupción dirigido a empresas y empresarios privados, para lo cual ha realizado el 

análisis de las directrices y normativa internacional que regula los procesos anticorrupción en el mundo, a fin 

de replicar las mejores prácticas en el Ecuador. Se procede a detallar  los principales documentos base: 

 

- Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas. 

- Buenas Prácticas en la Lucha Contra la Corrupción en las Empresas Multinacionales, expedido  por el 

Instituto de Innovación Social. 

- Crear un Programa Anticorrupción Sólido, elaborado  por: Ernst Young.  

- Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales. 

 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

- Desde el 15 de octubre de 2013, cuando inició la gestión de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, la Superintendencia de la Información y Comunicación logró conformar seis 

Intendencias Zonales, distribuidas a nivel nacional con el fin de desconcentrar los procesos, agilitar los 

trámites y denuncias, así como estar más cerca de la ciudadanía para brindar la información que se 

requiera. 

 

Cada una de estas Intendencias, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, presenta 

anualmente su informe de rendición de cuentas dentro de un calendario que permite a la ciudadanía 

presenciar cada uno de estos informes.  

 

La dinámica de presentación de los informes está a cargo de la Intendenta o Intendente de cada zona, 

quienes dan a conocer sobre el ejercicio de su gestión, con el fin de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y la correcta administración de fondos públicos. 
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El evento de “Rendición de Cuentas 2015", se efectuó el 23 de marzo de 2016, en las instalaciones de 

la oficina matriz de la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

 

En el acto público, la máxima autoridad de la entidad, dio a conocer a los asistentes, sobre las acciones 

ejecutadas por este organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control en cumplimiento 

de los objetivos institucionales y la correcta administración de fondos públicos. 

 

Al final, el Superintendente respondió las preguntas de los medios de comunicación y de ciudadanos 

que asistieron al acto. 

 

El informe de Rendición de Cuentas del 2015, que fue presentado en el 2016, se encuentra en el 

siguiente enlace de la página web de la entidad:  

http://www.supercom.gob.ec/es/transparencia/rendicion-de-cuentas-2015 

 

- Como mecanismo de participación para el seguimiento de la gestión pública, la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, mantiene habilitada en su página web institucional, la sección 

"Transparencia", a través de la cual, la ciudadanía en general puede acceder a la siguiente información: 

Estructura orgánica funcional, Base legal que la rige, Regulaciones y procedimientos internos, Metas y 

objetivos de las unidades administrativas, Directorio completo de la institución, Distributivo de 

personal, Remuneración mensual por puesto, Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, 

Texto íntegro de contratos colectivos vigentes, Formularios o formatos de solicitudes, Formato de 

solicitud de acceso a la información pública, Presupuesto de la institución, Resultados de auditorías 

internas y gubernamentales, Procesos de contrataciones, Empresas y personas que han incumplido 

contratos, Planes y programas en ejecución, Contratos de créditos externos e internos, Mecanismos de 

rendición de cuentas a la ciudadanía, Viáticos, informes de trabajo y justificativos, Responsable de 

atender la información pública, Resoluciones ejecutoriadas, Inversión pública en publicidad y 

propaganda, Plan anual de contratación. 

 

En el siguiente enlace se puede acceder a la sección “Transparencia”, la misma que hasta el 31 de 

diciembre de 2016, registra 20.837 visitas: http://www.supercom.gob.ec/es/transparencia 

 

 

C. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Recomendación 1.1.3.1 Adoptar las medidas pertinentes para continuar ampliando el porcentaje de 

servidores concursados en la Función Ejecutiva, buscando ejecutar la planificación de los concursos de los 

puestos que se encuentran ocupados con servidores de nombramiento provisional de puesto vacante, y 

analizar los porcentajes de utilización de los contratos ocasionales.  

 

Acciones desarrolladas:  

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

Se implementó un plan de seguimiento y control a las Unidades de Administración del Talento Humano - 

UATH de las instituciones, entidades  y organismos  del sector  público, orientado a velar por el cumplimiento 

de las directrices administrativas y presupuestarias sobre los contratos de servicios ocasionales y habilitación de 

partidas, establecidas mediante Acuerdo Interministerial MDT-2017-0001 de 30 de enero de 2017. 

 

A fin de dar cumplimiento a la medida adoptada, se procedió a elaborar el cronograma en donde consta cada 

una de las acciones a realizar para controlar la ejecución eficiente de la planificación y convocatoria de 

concursos de los puestos creados por el Ministerio del Trabajo - MDT e informar a la Subsecretaría de 

Evaluación y Control del Servicio Público - SEC a fin de que notifique al Ministerio de Finanzas para que 

inhabilite las partidas de los puestos creados que no fueron planificados y/o convocados  a concurso. 

http://www.supercom.gob.ec/es/transparencia/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.supercom.gob.ec/es/transparencia
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La primera acción realizada en función a dicho cronograma fue requerir mediante Memorando No. MDT-S-

2017-0055-M, de 9 de febrero de 2017, a la Dirección de Seguimiento y Monitoreo a las UATHS del MDT que 

en el reporte de concursos planificados generado a través de la plataforma tecnológica socioempleo se registre 

el detalle de las partidas individuales y el código socioempleo (uno por cada celda de forma vertical dentro del 

archivo en excel). 

 

Datos de la evolución de puestos ocupados de la Función Ejecutiva de acuerdo a la modalidad contractual 

diciembre 2016 - enero 2017: 

 

CUADRO No. 1 CONTRATOS OCASIONALES INVERSIÓN 

Los contratos de servicios ocasionales  de 

gasto de inversión disminuyeron en 6.542 

puestos, pasando al rubro  de corriente. 

 

 

 

CUADRO No. 2 CONTRATOS OCASIONALES CORRIENTE 

 

Los contratos de servicios ocasionales  de gasto 

corriente se aumentan ya que se transfieren de 

gasto de inversión a corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 3 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 

Los nombramientos provisionales se aumentan 

en 2.639 puestos ya que se crean los puestos,  y 

se habilitan las partidas  para que los contratos 

ocasionales  pasen a ser puestos  de naturaleza 

permanente. 

 

 

CUADRO No. 4 VACANTES 

CONTRATOS OCASIONALES 

INVERSIÓN 
DIFERENCIA 

2016 2017 

13378 6836 6542 

CONTRATOS OCASIONALES 

CORRIENTE 
DIFERENCIA 

2016 2017 

46055 54797 8742 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 
DIFERENCIA 

2016 2017 

73509 70870 2639 

REGIMEN 

LABORAL 

VACANTE 

DIC 2016 

VACANTE 

ENE 2017 

DIFERENCIA 

POSIBLES 

DESVINCULACI

ONES  

DIFERENCIA 

POSIBLES 

DESVINCULACI

ONES  

1-SERVICIO 

CIVIL PUBLICO 

(LOSEP) 

18.095 20.438 0 2.343 

2-CODIGO DEL 

TRABAJO 
11 1 10 0 

3-OTROS 

REGIMENES 

ESPECIALES 

15.150 17.184 0 2.034 

4 - IESS 849 2.126 0 1.277 
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Este resultado es 

comunicado a las instituciones con el objetivo de que regularicen su condición en cuanto a lo que establece la 

normativa vigente. 

 

Recomendación 1.1.3.2 Mejorar los mecanismos para garantizar el proceso de institucionalización, para 

que las entidades bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) cuenten 

con manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos institucionales actualizados y 

debidamente aprobados por el Ministerio del Trabajo, en un plazo razonable.  

 

Acciones desarrolladas:  

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

El 30 de enero de 2017, se suscribió el Acuerdo lnterministerial No.  MDT- 2017-0001 entre el Ministerio del 

Trabajo y Ministerio de Finanzas con el cual se emitieron las directrices administrativas y presupuestarias para 

la habilitación de partidas vacantes, contratos de servicios ocasionales y creaciones de puestos. 

 

Con este Acuerdo, el Ministerio de Finanzas habilitará las partidas vacantes que disponen las instituciones y 

han sido aprobadas mediante resolución por el Ministerio del Trabajo; mientras tanto las instituciones deberán 

utilizar las partidas vacantes habilitadas, siempre y cuando se evidencie la necesidad en la planificación de 

talento humano aprobado, caso contrario el Ministerio de Finanzas las eliminará por vicio que no puede ser 

convalidado, treinta días posterior a la aprobación de la planificación. Esta eliminación no será considerada 

como una supresión de partida.  

 

Recomendación 1.1.3.4 Considerar implementar las recomendaciones contenidas en la propuesta del 

Ministerio del Trabajo, con el fin de garantizar los principios de transparencia, igualdad, equidad, y 

eficiencia en los concursos de méritos y oposición. 

 

Acciones desarrolladas:  

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 901 de 1 de febrero del 2016, se fusiona  por absorción  el Instituto Nacional 

de la Meritocracia al Ministerio de Trabajo,  las competencias  y atribuciones,  obligaciones, representaciones,   

programas, proyectos, recursos y delegaciones que le correspondían al INM constantes en leyes, reglamentos, 

contratos y demás normativa vigente fueron asumidos por dicho Ministerio. 

 

De  esta  manera se considera implementar las recomendaciones contenidas en la propuesta del Ministerio de 

Trabajo como proyecto piloto "El Estado como único empleador" con el fin de garantizar los principios de 

transparencia,  igualdad, equidad,  y eficiencia  en los concursos  de méritos  y oposición, tales como: 

l. La realización de concursos públicos ejecutados por el Ministerio del Trabajo, a solicitud de las entidades 

para puestos contemplados  en su plantilla óptima de personal; 

2. La ejecución de concursos de mérito transversales  en un sistema de selección  por etapas y convocatoria  

pública a través del Ministerio del Trabajo; 

3. La  centralización  de  la  selección/contratación  para  cargos  habilitantes  u homologados y mantener 

descentralizado  para cargos especial izados; y 

4. El establecimiento del banco de elegibles unificado para el sector público. 

A fin de dar cumplimiento a la medida adoptada se inició el 22 de diciembre del 2016, con el concurso de 

méritos y oposición de acuerdo a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal NTSSP, dos 

Instituciones del Estado fueron parte de este proceso: La Secretaria Nacional de la Administración Pública 

SNAP, con un total de cuatro (4) partidas y la Secretaria Nacional de Comunicaciones SECOM con un total 

de tres (3) partidas. El proceso se ejecutó por medio del Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaria de 

Meritocracia, con fecha 13 de febrero de 2017, se culminó el  proceso declarando los ganadores. 

 

TOTAL 34.105 39.749 10 5.654 
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De la acción realizada hasta la fecha (15 de febrero del 2017), se encuentra en ejecución el estudio de 

factibilidad de compromiso presidencial “propuesta para reconocer que el Estado sea el que contrate los 

servidores públicos por medio de Meritocracia”, mediante el cual se indica la evolución del proceso de 

selección de personal en el Ecuador y se analiza la viabilidad de centralizar el proceso de selección en el 

Ministerio de Trabajo a través de la Subsecretaria de Meritocracia. 

 

 

Recomendación 1.1.3.5 Analizar la conformación del Tribunal de Apelaciones, buscando evidenciar aún 

más la efectividad de la segunda instancia. 

 

Acciones desarrolladas:  

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

La Dirección Técnica de Área del MDT, que realiza las funciones de Control de Selección y Evaluación del 

Desempeño, está elaborando un estudio del dimensionamiento en donde se incluye el impacto de capacidad  

humana y perfiles requeridos a fin de que funcionarios del Ministerio del Trabajo sean parte de los Tribunales  

de Apelaciones en los concursos convocados por las entidades públicas; adicionalmente la Dirección de 

Políticas y Normas del MDT presentó una propuesta de reforma a la Norma Técnica del Subsistema de 

Selección de Personal (NTSSP) para que funcionarios del Ministerio del Trabajo sean parte de los Tribunales 

de Apelaciones, señalando que el Tribunal de Apelaciones estará integrado por: a)  La autoridad  nominadora  o  

su  delegada o delegado, quien presidirá  el  Tribunal de Apelaciones; b) El responsable de la UATH 

institucional o su delegada o delegado; y, c) Un delegado del Ministerio del Trabajo. 

 

Se aclara en la propuesta que los miembros del Tribunal de Apelaciones determinados en ellos  literales a) y b) 

deben necesariamente ser parte de la institución. Solo en las instituciones adscritas que no cuenten con el 

suficiente personal podrá actuar como miembro del Tribunal cualquier servidor o servidora de la institución de 

la cual dependan. La propuesta señala además que no podrán integrar este Tribunal las y los servidores que 

actúen en el Tribunal de Méritos y Oposición. 

 

Este Tribunal se integrará, previa convocatoria del administrador del concurso, mediante la firma del acta 

correspondiente. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros. La UATH institucional hará 

la solicitud correspondiente al Ministerio del Trabajo para la designación del delegado determinado en el literal 

c). Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros. El Ministerio del Trabajo podrá excusarse 

motivadamente de designar un delegado. 

 

 

Recomendación 1.1.3.6 Ampliar razonablemente los plazos mínimos para la publicación y difusión de la 

convocatoria de los concursos y para la postulación a los mismos. 

 

Acciones desarrolladas:  

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

El MDT elaboró el Acuerdo  Ministerial  No MDT-2017-0027  del 20 de febrero del 2017, a través del cual se 

reforma la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, en cuyo Art. 3 se establece lo siguiente: 

"En el primer inciso del artículo 16, sustitúyase  las palabras: "plazo que tendrá una duración mínimo de cuatro 

(4)" por: "término que tendrá una duración mínimo de cinco (5)" los mismos que serán hábiles, permitiendo a la 

ciudadanía tener más tiempo para postular  (mayor oportunidad  de participación); y, a las entidades públicas 

contar con un mayor número de postulantes. 

 

 

Recomendación 1.1.3.8 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar que la Asamblea Nacional 

apruebe su manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucional y establecer 

disposiciones normativas que requieran mantener actualizado dicho manual. 
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Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Mediante Resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL-2015-2017-229 de 27 de octubre de 

2016, se aprobó el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Asamblea Nacional, 

reformado mediante Resolución CAL-2015-2017-245 de 21 de diciembre de 2016.  

 

Recomendación 1.1.3.9 Establecer disposiciones que requieran la publicación del manual de descripción, 

valoración y clasificación de puestos actualizado de la Asamblea Nacional en su página web institucional, 

de manera que pueda ser consultados por cualquier persona. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En cumplimiento del artículo 7 de La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

establece en el literal a) la obligación de las entidades del sector público de publicar las regulaciones y 

procedimientos internos aplicables a cada entidad, la Asamblea Nacional publicó su Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos en su página web, en el siguiente enlace: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameui

d-20/transparencia-2015/literal-a/a3/Manual-Descripcion-Valoracion-Clasificacion-Puestos-27-10-2016.pdf 

 

Recomendación 1.1.3.10 Adoptar las medidas pertinentes para dar inicio a los concursos públicos de 

méritos y oposición para llenar los puestos de personal legislativo permanente en la Función Legislativa, a 

manera de garantizar que la mayoría de los servidores de la Función Legislativa ingresen mediante 

procesos meritorios. 

 

Recomendación 1.1.3.11 Dotar a la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional, 

los recursos presupuestarios necesarios para cumplir plenamente sus funciones y operaciones en el proceso 

de implementación de la selección meritoria del personal legislativo permanente, dentro de los recursos 

disponibles. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Las partidas vacantes existentes en la Asamblea Nacional han sido habilitadas por el Ministerio de Finanzas 

para dar inicio al proceso de concursos de méritos y oposición año 2017. 

 

 

Recomendación 1.1.3.12 Prever plazos mínimos y razonables para la publicación de las convocatorias a 

los concursos públicos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

En el período comprendido entre octubre 2016 y febrero 2017 se ha convocado a 2 concursos de méritos y 

oposición:  

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a3/Manual-Descripcion-Valoracion-Clasificacion-Puestos-27-10-2016.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a3/Manual-Descripcion-Valoracion-Clasificacion-Puestos-27-10-2016.pdf
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1. “Concurso Público de méritos y Oposición, Impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno 

de los cupos de formación inicial en la Escuela de la Función Judicial, para la carrera judicial 

jurisdiccional a nivel nacional”; y, 

2. “Concurso Público de méritos y Oposición, Impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno 

de los cupos del curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, para el servicio notarial 

a nivel nacional”.  

 

En ambos casos las publicaciones a convocatorias fueron realizadas y socializadas conforme al reglamento de 

concursos y el instructivo correspondiente. Las publicaciones de ambos concursos fueron realizadas tanto en la 

página web del Consejo de la Judicatura conforme el siguiente detalle: 

 

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

judicatura/581-concurso-para-carrera-judicial-jurisdiccional.html);  

2. Notarios:http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-para-

el-servicio-norarial/593-concurso-para-el-servicio-norarial.html; 

 

Así mismo, se realizó la publicación de las convocatorias para ambos concursos en prensa escrita en fin de 

semana, según lo establece el reglamento de concursos y el instructivo correspondiente.  La publicación de los 

concursos de méritos y oposición se coordina con la Dirección Nacional de Comunicación y con la Dirección 

Administrativa para la contratación del servicio de publicación en prensa escrita. 

 

1. La socialización del concurso para la carrera judicial jurisdiccional y la invitación a participar en el 

mismo, se realizó también por parte de las autoridades en espacios públicos como charlas en auditorios 

y espacios de comunicación (rueda de prensa) a fin de contar con la mayor participación de 

postulantes a nivel nacional. 

2. La socialización del concurso para la carrera notarial, se realizó mediante videoconferencias con 

Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura a fin de que los mismos socialicen a nivel 

territorial. 

 

Los procesos de publicación y socialización de las convocatorias dieron como resultado: 

 

1. “Concurso Público de méritos y Oposición, Impugnación ciudadana y control social, para acceder a 

uno de los cupos de formación inicial en la Escuela de la Función Judicial, para la carrera judicial 

jurisdiccional a nivel nacional” permitió el registro de 7.582 personas, lo cual se puede verificar en la 

página web del Consejo de la Judicatura: 

http://apps.funcionjudicial.gob.ec/SISPERFUJ/Inicio/Concurso/Postulacion/listac.php?c=2-2016.  De 

estas personas, 5,597 ingresaron documentación por lo que pasaron a la fase de revisión de requisitos 

generales. 

2. “Concurso Público de méritos y Oposición, Impugnación ciudadana y control social, para acceder a 

uno de los cupos del curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, para el servicio 

notarial a nivel nacional” se ejecutó de acuerdo a lo previsto en el instructivo y a la fecha se encuentra 

en la etapa de postulación, por lo que no se podría determinar aún el número de postulantes. 

 

Con las publicaciones de las convocatorias de ambos concursos, se aseguró un trato igualitario en la 

oportunidad de postulación de candidatos internos y externos. 

 

Recomendación 1.1.3.13 Establecer, en el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, 

Impugnación Ciudadana y Control Social para el Ingreso a la Función Judicial, plazos mínimos y 

razonables para la presentación de solicitudes de reconsideración o recalificación de méritos y de las 

pruebas teóricas o prácticas. Asimismo, efectuar las modificaciones del caso a los fines de que la instancia 

ante quien se presenta el recurso no sea la misma que calificó el concurso, asegurando de esta manera la 

efectividad de la segunda instancia y buscando que estas decisiones las tome un órgano colegiado, tal como 

el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

http://apps.funcionjudicial.gob.ec/SISPERFUJ/Inicio/Concurso/Postulacion/listac.php?c=2-2016
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Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

- Como medida para el cumplimiento de esta recomendación se establecieron los plazos mínimos y 

razonables para la presentación de solicitudes de reconsideración, revisión de requisitos generales, 

recalificación de méritos y de las pruebas teóricas o prácticas en los instructivos de cada concurso, que 

es el instrumento específico que norma el proceso del Concurso vigente, acogiendo la recomendación 

dada.7 

 

- En el “Concurso Público de méritos y Oposición, Impugnación ciudadana y control social, para 

acceder a uno de los cupos de formación inicial en la Escuela de la Función Judicial, para la carrera 

judicial jurisdiccional a nivel nacional”, 355 aspirantes solicitaron reconsideración a la fase de 

requisitos generales en el plazo establecido.  De estas solicitudes de reconsideraciones, 36 fueron 

aceptadas, debido a que cumplían los requisitos establecidos y continúan en el concurso. Esta 

información se puede verificar en el informe Nro. 001-CJN-2017 remitido a la Dirección General 

mediante Memorando Nro. CJ-DNTH-SA-2017-599 de fecha 9 de enero de 2017.8 

 

- Se trabajó articuladamente con la Escuela de la Función Judicial para establecer los plazos mínimos y 

razonables para la presentación de solicitudes de reconsideración. 

 

Recomendación 1.1.3.14 Adoptar las medidas pertinentes para reducir el elevado grado de provisionalidad 

existente en las carreras administrativas de la Función Judicial, llevando a cabo los respectivos concursos 

públicos de méritos y oposición. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El Consejo de la Judicatura, en el año 2015, trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo – 

MDT y Ministerio de Finanzas – MF, para la creación de partidas de cargos administrativos, que permitan 

efectuar los procesos de concurso de méritos y oposición para el otorgamiento de nombramientos regulares 

de la carrera administrativa de la Función Judicial.  

 

De acuerdo con la planificación del concurso de méritos y oposición y al existir personal que se encontraba 

contratado bajo la modalidad de servicios ocasionales que cumplía el plazo establecido en la normativa, se 

convocó al concurso permitiendo el otorgamiento de nombramientos provisionales.  

 

Actualmente, la Institución a través de sus áreas competentes se encuentra en un proceso de análisis que 

permita el mejoramiento de sus estructuras, perfiles y procesos administrativos, una vez que se cuente con 

dicha información se reactivarán los concursos de méritos y oposición planificados para el presente año. 

 

La Dirección Nacional de Talento Humano realizó un análisis numérico de las partidas de personal 

administrativo del Consejo de la Judicatura que al momento (corte a enero 2017) se encuentran con 

nombramiento provisional (aproximadamente 5,400 personas). 

 

                                                           
7 Ver en la carpeta digital Recomendación 1.1.3.13, los anexos: CJ_Responsable_1.1.3.13._medida a_Resolución 190-2016_Instructivo 

Concurso Jueces a nivel nacional y CJ_Responsable_1.1.3.13._medida a_Resolución 197-2016_Instructivo Concurso Notarios a nivel 

nacional) 
8 Ver en la carpeta digital Recomendación 1.1.3.13, el anexo: CJ_Responsable_1.1.3.13._acción a_Informe No. 001-CJN-2017 
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El análisis numérico así como un cronograma preliminar para Concurso de Personal Administrativo del 

Consejo de la Judicatura, se remitió a la Dirección General para su análisis. Con estas acciones, se espera 

reducir el grado de provisionalidad existente en las carreras administrativas de la Función Judicial. 

 

Recomendación 2.3.2 Considerar adoptar, mediante ley, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción en el 

ámbito administrativo, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los 

principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, tomando en consideración los criterios 

establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger 

a sus Denunciantes y Testigos”. 

 

Medida d) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de 

identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

- Mediante Acuerdo No. 032-CG-2016 de 8 de septiembre de 2016, publicado en el Registro Oficial 863 de 

17 de octubre de 2016, el Contralor General del Estado reformó el “Reglamento para la Recepción y 

Trámite de Denuncias para Investigación Administrativa en la Contraloría General Estado”.  En el 

penúltimo considerando se señala “Que, de conformidad con los mecanismos de seguimiento de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción, MESICIC, es necesario proteger la identidad de los 

denunciantes de buena fe, por lo que es necesario actualizar la normativa relativa a este particular; …,” 

 

En el penúltimo considerando del referido Acuerdo referido se señala “Que, de conformidad con los 

mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción, MESICIC, es necesario 

proteger la identidad de los denunciantes de buena fe, por lo que es necesario actualizar la normativa 

relativa a este particular; …,” 

 

El numeral 1.2. del artículo 1 del mencionado Acuerdo establece: “En el Artículo 10.- “Reserva”, 

sustitúyase el segundo párrafo por el siguiente: “A fin de proteger a los denunciantes de buena fe, los datos 

personales de éstos se mantendrán como reservados, inclusive cuando amerite la ejecución de una acción de 

control y determinación de responsabilidades, de ser el caso”. 

 

El artículo 2 del Acuerdo 032-CG-2016 reforma el “Reglamento Interno de Administración de Talento 

Humano de la Contraloría General del Estado” y en el numeral 2.1 se señala que: “En el Artículo 88.- 

“Reserva”, agréguese el siguiente párrafo: “A fin de proteger a los denunciantes de buena fe, los datos 

personales del denunciante se mantendrán como reservados, inclusive cuando amerite la ejecución de una 

acción de control y determinación de responsabilidades, de ser el caso”. 

 

Por su parte, el artículo 3 del referido Acuerdo reformar el “Reglamento de Clasificación de Información 

Reservada y Confidencial de la Contraloría General del Estado”  

 

3.1. En el Artículo 2.- “Información y/o documentación reservada”, agréguese la siguiente letra: “k) Los 

datos personales de quien presente denuncias ante la Contraloría General del Estado, conforme el 

“Reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría 

General del Estado”. 

 

- Con Acuerdo No. 035-CG-2016 de 5 de octubre de 2016, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

878 de 10 de noviembre de 2016, el Contralor General del Estado expidió el Reglamento Sustitutivo de 

Clasificación de Información Reservada y Confidencial de la Contraloría General del Estado.  
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En el artículo 2 “Información y/o documentación reservada”, del mencionado Acuerdo se describe la 

información y/o documentación reservada, que está excluida del principio de publicidad y de acceso 

restringido, entre la que se encuentra la siguiente: “l) Los datos personales de quien presente denuncias de 

buena fe ante la Contraloría General del Estado, conforme el “Reglamento para la recepción y trámite de 

denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General del Estado”. 

 

- El Reglamento para la Recepción y Trámite de Denuncias para Investigación Administrativa en la 

Contraloría General del Estado, en su artículo 3 dispone que no se recibirán denuncias anónimas.    

 

- Los Acuerdos No. 032 y 035-CG-2016 se encuentran publicados en la página web www.contraloría.gob.ec. 

en la opción Base Legal y Normativa. También se los puede descargar desde el link transparencia de la 

página web institucional, en la matriz a3) Regulaciones y Procedimientos Internos aplicables a la entidad. 

 

Recomendación 2.3.4 Elaborar información estadística por parte del CPCCS, de la Contraloría General del 

Estado (CGE) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento 

de sus respectivas funciones en materia de protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción, referida a aspectos tales como el número de casos de actos 

de corrupción en los que se han solicitado y obtenido por los denunciantes y testigos medidas de protección 

en estos casos, el tipo de la medida otorgada, así como el número de solicitudes denegadas y la razón de tal 

denegación, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Mediante Acuerdo 012-CG-2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 492 de 4 de mayo de 2015, 

se expidió el Reglamento de Clasificación de Información Reservada y Confidencial de la CGE; y su reforma  

mediante Acuerdo 032-CG-2016 de 8 de septiembre de 2016.  

 

Posteriormente se vio la necesidad de ajustar e incorporar disposiciones al indicado Reglamento sobre la base 

de las necesidades institucionales o sugerencias sobre su aplicación y procedencia en relación a la información 

custodiada por la Institución, por lo que mediante Acuerdo No. 035-CG-2016  de 5 de octubre de 2016, se 

expidió el Reglamento Sustitutivo de Clasificación de Información Reservada y Confidencial de la CGE, que 

en el Art. 2, señala: Constituye Información y/o documentación reservada, excluida del principio de publicidad 

y de acceso restringido, aquella que recibe, reposa, maneja o produce la Contraloría General del Estado, que se 

describe a continuación: 

 

l) Los datos personales de quien presente denuncias de buena fe ante la Contraloría General del Estado, 

conforme el "Reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la 

Contraloría General del Estado". 

 

De la misma manera el Acuerdo No. 032-CG-2016, reformó el artículo 88 del Reglamento Interno de 

Administración de Talento Humano, en relación con la protección de la identidad de los denunciantes de buena 

fe, que presenten denuncias en contra de las y los servidores de la Contraloría General del Estado. 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Para ingresar al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal - 

SPAVT es necesario que exista la solicitud de ingreso (SUI) emitida por parte de un fiscal o juez y se 

procede conforme se detalla a continuación: 
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1. El Director/a del Sistema puede  aprobar  el ingreso  al Sistema  de  Protección  y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal de los casos que requieren protección 

urgente  y de conmoción social. Para este fin cuenta con el apoyo  de un  Especialista  del Sistema; 

Analista  del Sistema, con  enfoque  de proyectos;  Analista  del Sistema con enfoque  jurídico;  

Analista  del Sistema, con enfoque psicosocial; y, Analista del Sistema, con enfoque administrativo 

financiero. 

 

2.  El Analista Provincial del Sistema puede aprobar el ingreso al Sistema de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y Otros  Participantes  en el Proceso Penal, para efecto cuenta con el apoyo de un 

Analista Jurídico, Analista Financiero Provincial; Psicólogo/a Provincial: Trabajador  Social 

Provincial;  y, Agente de Policía de  la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía 

Judicial. 

 

 Los requerimientos de  protección provenientes del  CPCCS o de la CGE son realizados al fiscal que 

investiga la causa. 

 

 En el marco de gestión de procesos de la Fiscalía General del Estado y del Sistema de Protección a 

Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, enfocado a resultados y gestión, se cuenta 

con la denominada "Matriz de Gestión" y "Matriz Analítica".  

 

 Las matrices para manejo de datos desagregados de las personas protegidas tienen dos funciones, la 

primera es brindar a todo el equipo técnico de las coordinaciones provinciales una herramienta de 

gestión con información básica acerca de los Macro procesos de ingreso, permanencia y 

egreso/exclusión; la segunda, tiene que ver con el ejercicio de facilitación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación, que es responsabilidad del equipo técnico de la Dirección del SPAVT. Estas herramientas 

están acorde a requerimientos (principios y enfoques)  de todo un conjunto de instrumentos jurídicos.   

 

3. De acuerdo a la información que el sistema mantiene históricamente, se puede determinar que hasta 

diciembre 2016 se cuenta con los siguientes datos: 

 

En los periodos 2012 al 2016, el sistema de protección a víctimas y testigos a nivel nacional ha 

ingresado formalmente un total de 21 personas víctimas de delito de corrupción, como Peculado y 

tráfico de influencias. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos SPAVT 2016 
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4. En la desagregación de acuerdo al delito tenemos que el 81% de las personas que ingresan al SPAVT 

desde el 2012 al 2016 correspondiente al Delito de Peculado y un 19% al delito de Tráfico de 

Influencias  
 

 
Fuente: Datos estadísticos SPAVT 2016 

 

5. En el análisis de acuerdo a la ubicación geográfica que lleva el caso de las personas protegidas se 

determina que Chimborazo tiene el mayor número de víctimas, seguido por Tungurahua y Esmeraldas, 

en donde el delito de tráfico de influencias corresponde al 100% en ésta provincia  
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Fuente: Datos estadísticos SPAVT 2016 

 

 Actualmente la Fiscalía General del Estado se encuentra en la fase de edición e impresión del Manual 

General de Procesos y sus formatos, el cual tiene como finalidad organizar, regular y hacer 

seguimiento de los procesos y procedimientos del Sistema de protección especial y asistencia integral  

de las víctimas, testigos y otros  participantes en el proceso penal, para  lo cual se debe  estandarizar y 

unificar procedimientos de ingreso, traslados, ampliación, egreso, exclusión  y reingreso de los 

protegidos en el Sistema de Protección, así como los  procedimientos de asistencia integral; 

procedimientos administrativos, financieros; y, procedimientos de Protección a Víctimas, Testigos por 

parte de la Policía Judicial, Fuerzas Armadas y Agentes Civiles, según la normativa actual. 

 

Recomendación 3.3.1 Adecuar y/o complementar, según corresponda, el último párrafo del artículo 280 

del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de tal manera que éste incluya los elementos de los actos de 

corrupción previstos en el artículo VI.1.b de la Convención: El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o 

indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 

funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto 

en el ejercicio de sus funciones públicas; denegadas y la razón de tal denegación, en orden de identificar 

retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Respecto de la recomendación para que el Ecuador incluya en la legislación el delito de concusión, el 

elemento de beneficio económico de terceros cuando se trate de la circunstancia prevista en el párrafo 

cuarto del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, cabe aclarar que en este caso la tipificación 

penal se refiere a la conducta por la cual una persona ofrece o entrega algún beneficio económico indebido 

a fin de que el servidor público cumpla con su función, lo cual se sanciona con pena privativa de libertad 

de uno a cinco años dependiendo de cada caso, por lo tanto el beneficio que podría recibir el servidor 
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público como consecuencia del ofrecimiento o entrega de dicho beneficio no tiene relevancia alguna, pues 

lo que se sanciona es justamente la conducta deshonesta de ofrecer o entregar algo para que el servidor 

público realice su trabajo. 

 

Recomendación 3.3.2 Adecuar y/o complementar, según corresponda, el artículo 370 del COIP de tal 

manera que pueda ser aplicado a todos los actos de corrupción tipificados, conforme el artículo VI.1.e de la 

Convención: La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra 

forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 

de los actos a los que se refiere el presente artículo. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

'En lo que tiene que ver a la recomendación para que la confabulación alcance a otros delitos menos 

graves, es necesario mencionar que el Código Orgánico Integral Penal COIP sanciona dicha conducta por 

medio de los artículos 369 y 370.  Es decir, la asociación para delinquir es sancionada cuando la misma 

tenga como propósito el cometimiento de otro delito.  Esta fórmula ha sido utilizada por el legislador para 

sancionar la conducta de forma general, por lo que no es necesario hacerlo de manera específica. 

 

Recomendación 3.3.3 Incluir en el COIP la definición del término “servidor público” para efectos de la 

legislación penal, asegurándose que incluya a quienes hayan sido seleccionados, designados o electos para 

desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, aun cuando no 

hubiesen asumido el cargo o función.  

 

Acciones desarrolladas:  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En lo que respecta a la recomendación para que se incluya en el COIP la definición de servidor público, es 

menester señalar que esta definición no es pertinente para el Código Orgánico Integral Penal, puesto que 

este instrumento normativo conforme lo dispone su artículo 1, tiene como finalidad: “'normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.”  La definición que se sugiere incluir ya consta en la 

Constitución de la República en su artículo 229 por el cual se dispone que: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público [...]” 

 

Cabe mencionar que tal como lo dispone la propia Constitución en su artículo 11, las normas de la 

Constitución son de aplicación directa.  Adicionalmente, la definición de servidor público no solamente 

consta en la Constitución de la República sino que también consta en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

donde además se regula todo el régimen para las y los servidores públicos. 

 

 

D. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

2.  PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

 EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación 76. Fortalecer las normas y medidas establecidas para la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 
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Medida d) Considerar la posibilidad de realizar campañas de concientización y de promoción de la 

integridad destinadas al sector privado, al igual que adoptar medidas tales como la elaboración de 

manuales y guías para las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para 

prevenir la corrupción. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

En el año 2016 el CPCCS, en articulación con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM), actualizó el catastro de medios de comunicación social del país, así como el 

mecanismo de rendición de cuentas, el formulario y la guía especializada para este sector, con los cuales 

rendirán cuentas a la ciudadanía los medios de comunicación privados, comunitarios y públicos del periodo 

2016, durante el primer cuatrimestre del año 2017. Se encuentran catastrados 1126 medios de comunicación 

privados. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS 

 

- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS es una entidad técnica de supervisión y 

control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de 

derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez 

y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

En el 2016, suscribió un acuerdo para realizar la campaña de fomento de valores éticos con 17 redes 

de organizaciones de la economía popular y solidaria con el objetivo de establecer un marco de 

colaboración entre las redes de la economía popular y solidaria con la Función de Transparencia y 

Control Social, a fin de realizar actividades que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de una 

sociedad fundamentada en valores éticos. 

 

Con el acuerdo se busca promover los siguientes valores: transparencia, honradez, verdad, 

responsabilidad, solidaridad y justicia, a través de las siguientes acciones:  

 

a)  Promover y fortalecer la práctica de la ética y los valores sociales en cada espacio del sector 

de la economía popular y solidaria. 

b)  Difundir por los canales de comunicación disponibles de las organizaciones de los sectores 

financiero y no financiero de la economía popular y solidaria, los productos y mensajes de la 

campaña de fomento a los valores éticos. 

c)  Apoyar iniciativas que promuevan la transparencia en la acción pública y privada en el 

Ecuador. 

d)  Promover la participación de los miembros de las organizaciones financieras y no financieras 

de la economía popular y solidaria, en el curso on-line de la Función de Transparencia y 

Control Social en la página web: www.ftcs.gob.ec. 

 

- El Plan Anual de Capacitación Externa - PACE del 2015 y del 2016 de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria contempló la ejecución de los siguientes cursos de capacitación con 

el propósito de difundir normas y mejores prácticas: 

 

l.  Difusión de material de apoyo de normas de prudencia financiera 

2.  Taller de manuales y estructuras de información 

3.  Curso de fundamentos y principios de la EPS 

4.  Prevención de lavado de activos 
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En cumplimiento del mismo, se brindó capacitación externa dirigida a las organizaciones del 

sector no financiero popular y solidario en temas relacionados a gobernabilidad, derechos y 

obligaciones en función de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

 

Además, a las entidades del sector financiero popular y solidario se impartieron talleres sobre: 

normativa de prudencia financiera, Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos, manuales y estructuras de información. 

 

Dentro de la gestión de capacitación en aspectos relacionados con la difusión de mejores prácticas 

para prevenir la corrupción e incrementar la transparencia de información, en el año 2015 y 2016 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

CURSO 

2015 2016 

No. 

Entidades 

No. 

personas 

No. 

Entidades 

No. 

personas 

Difusión de material de apoyo 

de normas de prudencia 

financiera 

 

486 

 

2.289 

 

453 

 

907 

Taller de manuales y 

estructuras de 

información 

 

1.050 

 

2.095 

 

1.172 

 

1.963 

Curso de fundamentos y 

principios de la EPS 

 

1.412 

 

4.744 

 

258 

 

4.057 

 

Prevención de lavado de activos 

 

680 

 

1.191 

 

104 

 

165 

Total 3.628 10.319 1.987 7.092 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y 

Capacitación 

Elaboración: SEPS 

 

- Con miras a realizar la promoción de valores, principios, y ampliar la perspectiva de la normativa 

y la política pública para el desarrollo de las organizaciones del sector financiero y no financiero 

de la economía popular y solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizó 

la V Jornada de Supervisión y Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, evento que 

contó con la participación de 592 personas en representación de 366 organizaciones del sector 

financiero y no financiero de la economía popular y solidaria. 

 

- En el segundo semestre del año 2016 la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

difundió a través de varios medios de comunicación institucionales mensajes sobre la 

corresponsabilidad de los socios en el buen manejo de las organizaciones de la economía popular 

y solidaria.  

 

Se realizó la difusión de los siguientes productos comunicacionales en: 

 

a) Radio:  

 

Producto 

Comunicacional 

Medio de 

difusión Fecha de difusión 
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Cuñas radiales (Cacao; 

Tiendita, Principios de la 

Economía Popular y 

Solidaria - EPS) 

agosto y 

septiembre 

2016 

- Radio on line del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP  

(www.radiomagapenlinea.gob.ec) 

- Radio Integración (104.1 FM) 

- Radio Olmedo de Loja (102.5 FM) 

- El programa “Radio Revista Ecuador Rural”, 

transmitido por Radio MAGAP de 05:00 am a 

06:00 am”, y retransmitido por Radio Ciudadana en 

las ciudades de  Quito 106.9, Loja 106.5, en Manta 

y Portoviejo 100.1 FM , Cuenca 93.7 FM.  

- Radio la Voz de Tomebamba de Azuay. (agosto 

2016) 

- Radio Sol (96.5 FM) con  cobertura en Chimborazo. 

(julio 2016) 

Cuñas radiales 

(Importancia de la 

supervisión; convocatoria 

asamblea general; el 

control representante en 

asamblea general, control 

comienza en casa; 

presencia en asamblea 

general, control comienza 

en casa) 

octubre, 

noviembre 

y 

septiembre 

2016 

  

 

b) Correo Electrónico: Mailing masivo sobre principios de la economía popular y solidaria - 

EPS enviado a una base de datos de 9.000 contactos de organizaciones de la EPS 

aproximadamente; en agosto de 2016. 

 

c) Redes Sociales: Difusión permanente de mensajes relacionados a la corresponsabilidad de la 

SEPS y de los socios para el buen manejo de las organizaciones. 

 

 Difusión de videos educomunicacionales. 

                     Youtube: Canal institucional de Economía Popular y Solidaria 

 
Fuente: Canal YouTube 

 

 

 Difusión por la cuenta de twitter de la Superintendencia, de los fundamentos y 

principios de la SEPS. 

http://www.radiomagapenlinea.gob.ec/
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Twitter: información sobre Fundamentos y Principios de la SEPS 

 

 
Fuente: Canal YouTube 

 

 

 Difusión de cuñas educomunicacionales. 

Soundcloud: 32 cuñas educomunicacionales de la Economía Popular y Solidaria 

 
Fuente: Aplicación Soundcloud 

 

 

 Difusión de principios de la EPS a través de twitter. 

Flipping book sobre Principios de EPS – (Información permanente)  
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Fuente: Aplicación Soundcloud 

 

 

 Difusión de video sobre los principios de la EPS. 

 

Video de Principios de EPS 

 
Fuente: Flipping book 

 

La emisión de mensajes sobre el buen manejo de las organizaciones obtuvo los siguientes resultados: 

 

a) Radio: difusión en los radioyentes. 

b) Redes Sociales:  

 

i. Youtube: Se presenta un detalle individual de la reproducción de los 6 videos que integran esta 

lista de reproducción: 

 

 

VIDEO 

NÚMERO DE 

VISUALIZACIONE

S 

¿Qué Es Lo Popular y Solidario?  2.213 

¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria?  2.251 

Sectores del Sistema Financiero Nacional 1.213 

Organizaciones de la economía popular y solidaria en red 1.252 

El Ser Humano Sujeto y Fin 838 
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La importancia de la supervisión 1.683 

TOTAL 9.450 

 

ii. Soundcloud: 382 reproducciones de 32 cuñas educomunicacionales de la Economía Popular y 

Solidaria.  

iii. Interacción con el micro sitio de Fundamentos y Principios: 1.171 

iv. Flipping book: 26 lecturas, 13 veces compartido en redes sociales y 11:19 minutos de lectura. 

 

Recomendación 76. Fortalecer las normas y medidas establecidas para la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

 

Medida e) Adoptar las medidas que considere apropiadas, y reforzar las existentes, para facilitar la 

detección, por parte de los órganos y entidades encargados de prevenir y/o investigar el 

incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, de sumas 

pagadas por corrupción ocultadas a través de esos registros, como las siguientes: 

 

i. Métodos de revisión, tales como inspecciones contables y análisis de información solicitada 

periódicamente, que permitan detectar anomalías en los registros contables que pudieran indicar el 

pago de sumas con fines de corrupción. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

 

- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió la resolución No. SC.DSC.14.006 de 5 

de marzo de 2014, publicado en el R.O. (segundo suplemento) No. 205 de 17 de marzo de 2014, que 

contiene el REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUSTANCIACIÓN Y TRÁMITE DE 

DENUNCIAS.    
 

El REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUSTANCIACIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS 

regula el procedimiento para que los socios, accionistas o terceros que se consideren afectados por 

actuaciones de la compañía o por hechos suscitados en ella, puedan presentar una denuncia ante el 

Superintendente o su delegado. El aludido Reglamento al referirse a “terceros” reconoce la facultad de 

ejercer el derecho a presentar denuncias y solicitar la intervención de compañías bajo en control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a cualquier persona que pudiera 

verse afectada por una actuación de la compañía o por hechos suscitados en ella. El art. 1 de dicho 

Reglamento, se remite al art. 354, numerales 2, 3 y 4, y al art. 432, inciso quinto, de la Ley de 

Compañías, respecto de los requisitos que deben de cumplir las denuncias de terceros.  

 

En relación al art. 354, numeral 2, de la Ley de Compañías, se destaca como una de las causales para 

que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros declare a una compañía en estado de 

intervención, previo a la presentación de una denuncia de parte interesada o de oficio, que en la 

contabilidad de la compañía se hayan ocultado activos o pasivos o se haya incurrido en falsedades u 

otras irregularidades graves, y que estos hechos pudieren generar perjuicios para los socios, 

accionistas o terceros. El segundo inciso del numeral segundo del art. 354, numeral 2, de la Ley de 

Compañías, expresa que en la denuncia deberá determinarse con precisión las falsedades o 

irregularidades de la contabilidad, así como los perjuicios que se hubieren causado o pudieren 

causarse.  

 

Es de relevancia para esta recomendación también el art. 354, numeral 3, de la Ley de Compañías, que 

señala como causal de declaratoria de intervención de una compañía por parte del órgano de control, si 

requerida la compañía por la Superintendencia para presentar el balance general anual y el estado de 

pérdidas y ganancias o documentos y comprobantes necesarios para determinar la situación financiera 
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de la compañía, no lo hiciere, y hubiere motivos para temer que con su renuencia trate de encubrir una 

situación económica o financiera que implique graves riesgos para sus accionistas, socios o terceros.   

 

- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió la resolución No. SCVS-INC-

DNCDN-2016-011 de 21 de septiembre de 2016, publicada en el R.O. No. 879 de 11 de noviembre de 

2016, que contiene el REGLAMENTO SOBRE AUDITORIA EXTERNA.  

El REGLAMENTO SOBRE AUDITORIA EXTERNA regula los aspectos relacionados con la 

calificación, obligaciones y régimen sancionatorio de las personas naturales y jurídicas calificadas por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para llevar a cabo el informe de auditoría 

externa que ciertas compañías deben realizar y presentar anualmente.  

 

De conformidad con el art. 13 del referido Reglamento, literal h, la firma auditora externa tiene como 

obligación informar a las autoridades competentes, especialmente a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, los casos de irregularidades, inconsistencias, inconformidades y 

presuntos fraudes y otros delitos, sin perjuicio de revelarlos en los informes de auditoría externa. En 

igual sentido, el art. 18 ibídem dispone que adicional al informe, el auditor deberá comunicar por 

escrito a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los actos ilegales, fraudes, abusos 

de confianza, y otras irregularidades que hubiere encontrado al realizar su examen. El art. 22 

ibídem contempla que el incumplimiento por parte de las firmas auditoras de sus obligaciones 

contractuales, constituye un caso de manifiesta falta de idoneidad, que tiene como consecuencia el 

retiro de la calificación de la firma.  

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS a fin de evidenciar conductas 

presumiblemente dolosas para diligencias investigativas y el esclarecimiento de los hechos con la 

finalidad de establecer existencia de delito e identificación  de autores y cómplices la SEPS ha 

desarrollado las siguientes acciones: 

 

Durante el período comprendido entre los años 2012 y 2016, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria presentó doscientas setenta y tres (273) denuncias y noticias del delito en la 

Fiscalía General del Estado, las mismas que dentro del  proceso  investigativo, en el cual la  

Superintendencia participa activamente, han sido tipificadas por los Fiscales por delitos tales como: 

peculado, abuso de confianza, estafa, lavado de activos, falsedad de información y quiebra 

fraudulenta. 

 

Como consecuencia de las actividades coordinadas entre la Fiscalía  General  del Estado, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, socios de las organizaciones controladas y terceros 

perjudicados,  se ha logrado judicializar  las conductas delictivas  que son materia de las denuncias  y 

noticias del delito presentadas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TIPO PENAL PROCESADOS CONDENADOS TOTAL 

PECULADO  54 43 97 

ABUSO DE CONFIANZA 10 4 14 

ESTAFA 12 1 13 

LAVADO DE ACTIVOS 6  6 

SABOTAJE Y TERRORISMO  3 3 

FALSEDAD DE 

INFORMACIÓN 

1  1 

TOTAL  83 51 134 
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Recomendación 76. Fortalecer las normas y medidas establecidas para la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

 

Medida e) Adoptar las medidas que considere apropiadas, y reforzar las existentes, para facilitar la 

detección, por parte de los órganos y entidades encargados de prevenir y/o investigar el 

incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, de sumas 

pagadas por corrupción ocultadas a través de esos registros, como las siguientes: 

 

iv. Programas informáticos que proporcionen fácil acceso a la información necesaria para verificar la 

veracidad de los registros contables y de los comprobantes en que se basen. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS a partir del 02 de mayo de 2016 

implementó la herramienta denominada “Chat Técnico de Estructuras de Información” con el 

objetivo de establecer lineamientos para minimizar registros erróneos y de esta manera contribuir a la 

recepción de información transparente que garantice un control y supervisión adecuado, brindando 

soporte a las entidades reguladas por esta Superintendencia en lo que refiere a estructuras de 

información. 

 

Para lo cual se desarrollaron las siguientes acciones concretas:  

 

a) Se estableció un protocolo de atención para el uso de la herramienta, considerando que será 

utilizada exclusivamente para consultas sobre estructuras de información. 

b) El soporte de consultas y normativa referentes a estructuras de información que recepta esta 

Superintendencia es realizado en tiempo real. 

c) Se ha asignado un grupo capacitado de analistas técnicos que brindan atención personalizada a las 

entidades a través de este “chat técnico de estructuras de información”. 

d) La herramienta permite un fácil acceso a las entidades en el horario y días establecidos y 

comunicados para el uso de la misma. 

 

Desde el lanzamiento de la herramienta existen los siguientes resultados: 

Un promedio de 352 visitas mensuales, considerando que los meses con mayor frecuencia son mayo y 

junio de 2016 con una atención promedio de 730 visitas (mensuales) mientras que en los meses de 

septiembre y octubre 2016 se atendieron en promedio 102 visitas.  

 

Debido al aporte significativo del chat y otras herramientas de gestión utilizadas, el cumplimiento en 

el envío de la información en lo que se refiere a las estructuras de balances hasta marzo 2016 fue de 

75%, mientras que al mes de diciembre de 2016 se encuentra en el 94%, aumentando el porcentaje de 

carga de estructuras. 

  

Recomendación 76. Fortalecer las normas y medidas establecidas para la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 
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Medida Alternativa  Aprobación de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 

de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que fue publicada en el Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 802 de 21 de julio de 20169.  

 

Acciones desarrolladas: 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) 

 

La Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE realizó las siguientes acciones: 

 

a) La finalidad de la Ley, está encaminada a prevenir y detectar el delito de lavado de activos, así como 

los delitos antecedentes, precedentes o generadores del lavado de activos como lo es la corrupción que 

en la legislación penal del Ecuador, se encuentra identificada en tipos penales tales como el cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito y peculado, principalmente. 

 

b) Las acciones que ejecuta esta Unidad en el ámbito de la presente recomendación se ven reflejadas en 

las capacitaciones que se realizan a los sujetos obligados que reportan sus operaciones o transacciones 

económicas que igualan o superan el umbral de los USD 10.000, contemplado en los artículos 4 y 5 de 

la Ley. 

 

c) La UAFE en el ámbito de sus competencias, identifica tipologías que constituyen la clasificación y 

descripción del comportamiento y técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar 

apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro 

entre personas para financiar sus actividades criminales. 

 

d) Una de las tipologías identificadas, se refiere al abuso de las facultades y atribuciones de los 

funcionarios públicos, orientada a detectar el abuso de estas facultades para aceptar, recibir o solicitar, 

de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos, contribuciones, bienes, dinero, privilegios o 

ventajas, en incumplimiento a las disposiciones legales en la materia. Los funcionarios públicos 

aprovechando el acceso privilegiado a cierta información, realizan actividades ilegales para beneficio 

propio y/o de terceros. El dinero proveniente de estas actividades ilícitas, termina en las cuentas de los 

beneficiarios sin que estos puedan justificar el origen lícito de los mismos.  

 

e) De la misma manera, se han identificado señales de alerta tales como movimiento de dinero no 

acordes al perfil económico, créditos a varias personas y concentración de pocos beneficiarios finales, 

operaciones de créditos realizados de manera extremadamente rápida, beneficiarios de créditos sin 

perfil adecuado de calificación crediticia, entre otros. 

 

Entre los resultados, se inician varios procesos penales en contra de personas naturales y jurídicas por la 

presunta comisión de un delito de lavado de activos y/o generador del mismo, en virtud de la remisión de 

los Reportes de Operaciones inusuales e injustificadas (ROII´s), a la Fiscalía General del Estado.   

  

 

Recomendación 120. b) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias pertinentes, 

procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe con respecto a esta materia; al 

igual que para analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de extradición 

formuladas a otros Estados Partes de la Convención, relativas a la investigación o procesamiento de 

                                                           
9http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameui

d-29/Leyes%202013-2017/178%20ley-ref-ley-lavado-activos/RO-preven-lavado-activos-2do-sup-21-07-

2016.pdf 
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los delitos tipificados de acuerdo con ella y las medidas que se hayan adoptado para responder a 

solicitudes semejantes de otros Estados Partes. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

El Sistema Corte Nacional de Justicia fue construido desde el año 2015 en un trabajo conjunto entre la 

Dirección Nacional de Innovación, Gestión Procesal, Corte Nacional de Justicia, Dirección Nacional 

de Tecnologías Informáticas CS.  

 

En Agosto del 2016 se retoman las acciones necesarias para la implantación del sistema iniciando 

jornadas de validación y presentación a los funcionarios de Corte Nacional de Justicia.  

 

En base a estas reuniones se identifica nuevas necesidades y funcionalidades que deben ser construidas 

previamente antes de la implantación del sistema.  

 

En reunión con el Pleno del Consejo de la Judicatura y la Presidencia de la Corte Nacional y 

Presidentes de salas especializadas de Corte Nacional se define que el sistema se ajustara a la 

normativa legal vigente modificando ciertas prácticas establecidas en el modelo de gestión. 

 

A la presente fecha el Sistema E-SATJE se encuentra implementado y está trabajando con los 

operadores de justicia de la Corte Nacional.  

 

Como resultados de este proceso se han logrado los siguientes objetivos: 

 Facilitar la extracción de datos estadísticos sobre la tramitación de procesos judiciales a nivel nacional. 

 Facilitar la extracción de datos estadísticos sobre extradiciones activas y pasivas, para atender los 

requerimientos de otros Estados, así como para el seguimiento a la implementación de las 

convenciones multilaterales, regionales de las que somos Estado Parte. 

 Mantener la numeración única de los  procesos judiciales en todas las instancias. 

 Optimizar los recursos tecnológicos con la centralización y unificación de la base de datos.  

 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de todas las instancias en un solo portal web. 

 Mejorar el seguimiento, control  y auditoria de los procesos judiciales.  

 Dotar a los servidores judiciales de más y mejores funcionalidades que facilite su  trabajo diario. 

 

 

Recomendación 120. c) Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción para los propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre 

otras medidas, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de 

aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y 

judiciales con competencias en esta materia. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

- El Consejo de la Judicatura imparte una formación específica sobre los principios de lucha contra la 

corrupción, enfocado a que todos los funcionarios tengan conocimientos de cuáles son los distintos 

tipos de actos de corrupción, sus sanciones y medios de denuncia.  

 

El 09 de julio de 2015  la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión junto con la Escuela de la 

Función Judicial del Consejo de la Judicatura, inició el desarrollo del curso virtual “principios de lucha 

contra la corrupción”, cuyo principal objetivo es el difundir entre todos los servidores del Consejo de 
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la Judicatura el concepto de corrupción, sus tipologías, sus consecuencias, sanciones y canales de 

denuncia.  

 

El curso se imparte manera obligatoria a todos los funcionarios que ingresan a trabajar en la 

Institución. Los funcionarios acceden al curso de manera virtual, ingresando sus datos al sistema de 

aula virtual de la Escuela de la Función Judicial. 

 

Desde julio de 2016, fecha en que se inició la difusión del curso virtual, hasta el 31 de enero del 2017 

se han capacitado a un total de 6526 funcionarios de un total de 9134 funcionarios matriculados. 

 

- Adicionalmente, la Escuela de la Función judicial ha elaborado e implementado mallas curriculares 

parar la formación de jueces con especialización en materia penal y procesal penal, que incluye el 

estudio de los tipos penales por delitos de corrupción, y en la parte procesal lo relativo a los procesos 

de extradición.  

 

- Incorporación de la temática “Lucha contra la corrupción e instrumentos internacionales vigentes”, en 

los ámbitos y líneas de investigación curricular y académica, a partir de la gestión de la Subdirección 

de Investigación de la Escuela de la Función Judicial, creada en enero del 2017. Actualmente, se 

encuentra en fase de diseño e investigación curricular y académica, conforme la planificación anual de 

trabajo su  ejecución y obtención de productos finales, se planifica para el primer semestre del año 

2017. 

 

 

E. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

 

6. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Recomendación 2.4.1 Tomar las medidas que sean necesarias en el Estatuto General por Procesos de la 

FGE a los fines de especificar claramente cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción de la 

FGE. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Conforme lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 83, literales a), b), c) y d), las 

servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público son: Quienes tienen a su cargo 

la dirección política y administrativa del Estado; las o los que ejerzan funciones con nombramiento a 

período fijo por mandato legal; las o los dignatarios elegidos por votación popular; los Fiscales que 

pertenecen a la Carrera Fiscal, (…), la Fiscal o el Fiscal General del Estado. 

 

En el cuarto inciso del mismo articulado establece que la servidora o servidor de carrera que de cualquier 

modo o circunstancia ocupare uno de los puestos previstos en los literales a) y b) de este artículo, perderá 

su condición de carrera y podrá ser libremente removido, salvo que se desempeñe por encargo, 

subrogación o nombramiento provisional. 

 

Mediante el artículo 10 de la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos, publicada en el Registro Oficial Nro. 251 del 17 de abril de 2006, el proceso 
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de diseño de reglamento o estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos está integrado por: 

Portafolio de productos. Cadena de valor. Estructura orgánica. Procesos. 

 

Según el artículo 13, numeral 2. Niveles jerárquicos de la citada Norma Técnica: La jerarquía 

administrativa se refiere al número de niveles de administración que adopta una organización, para 

garantizar la realización de sus productos y en consecuencia, el alcance de sus objetivos. En este sentido se 

consideran cuatro niveles jerárquicos: Directivo; Asesor; Apoyo; Operativo. 

 

La Estructura Orgánica considera las Unidades Administrativas, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad y el organigrama estructural; es decir, que en la estructura orgánica del proyecto de 

reforma del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos es establecen las Unidades Administrativas 

funcionales de la Institución y los niveles jerárquicos, que garanticen la realización de sus productos y en 

consecuencia, el alcance de sus objetivos. 

 

Por otro lado, en la descripción de las diferentes gestiones establecidas en la estructura orgánica se 

determina el responsable de la unidad; por lo que se detalla claramente que recae sobre los Niveles 

Jerárquicos de la Institución esta responsabilidad mediante el cumplimiento de su misión, atribuciones y 

productos. 

 

 

En tal virtud se informa que el Proyecto de Reforma del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos 

de la Fiscalía General del Estado fue remitido con Oficio No. FGE-DTH-2016-017626-O, de 25 de octubre 

de 2016 al Consejo de la Judicatura y fue diseñado en referencia a la Norma Técnica vigente, en donde se 

establecen la cadena de valor, estructura orgánica, los procesos y los productos. 

 

Cabe señalar que en el Proyecto de Estatuto de la Fiscalía se ha propuesto la conformación de unidades de 

apoyo y coordinación a la actuación del Fiscal General del Estado, en la que de conformidad a disposición 

escrita de la máxima autoridad, los puestos de Expertos aprobados con Resolución MRL-2014-0053 con 

categorización de nivel jerárquico superior, serán dispuestos a estas unidades por temáticas específicas. 

 

Actualmente, el Consejo de la Judicatura, con Oficio Nro. CJ-DNTH-SD-2017-3, ha solicitado se remita la 

matriz de competencias y el modelo de gestión para continuar con la revisión del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos. 

 

 

Recomendación 2.4.2 Actualizar el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio Público, teniendo en 

consideración que este manual es anterior a la Constitución de 2008. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Mediante Resolución No. 047-FGE-2010, de 8 de julio de 2010, se cambiaron las denominaciones de 

puestos, se reformaron los requisitos mínimos contenidos en las descripciones de puestos y  se 

incorporaron ciertos puestos contenidos en el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio Público. 

 

Luego, con Resolución No. MRL-2014-0018, de 4 de febrero de 2014, se expidió el Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Fiscalía General del Estado y se lo incluyó en el 

Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público. 

 

Finalmente, con Resolución No. MRL-2014-0053, de 3 de abril de 2014, se aprobó la estructura 

ocupacional de los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior de la Fiscalía 

General del Estado. 
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Las reformas efectuadas a estas resoluciones incorporaron nuevos cargos de carrera y de libre 

nombramiento y remoción a la estructura de puestos de la Fiscalía General del Estado. 

 

Con las Resoluciones Nos. MRL-2014-0018 y MRL-2014-0053, de 4 de febrero y 3 de abril de 2014, 

respectivamente; se reforma el Manual de Puestos del Ministerio Público, hoy Fiscalía General del Estado, 

por lo que con la expedición de estas dos resoluciones se reconocen las competencias Constitucionales que 

esta institución tiene.  

 

 

Recomendación 2.4.7 Tomar las medidas que sean necesarias para fortalecer los sistemas modernos de 

información y seguimiento de la FGE, a los fines de asegurar el procesamiento oportuno de causas, 

especialmente aquellas relacionadas con actos de corrupción, teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Se creó la herramienta ‘M2A Contraloría’, que es una aplicación informática derivada del Sistema 

Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF); su diseño responde a la necesidad de realizar seguimiento y 

control a las causas con Informes de Indicios de Responsabilidad Penal desde el conocimiento de la noticia 

del delito (Ndd) hasta su resolución y establecer estrategias adecuadas para su descongestión. Está 

compuesta por varios módulos que permiten la organización del trabajo por procesos a través de alertas que 

indican el estado en el que se encuentran las causas ya sea a nivel general; es decir, establecimiento de 

Directrices a nivel Nacional y/o por Provincia; o, a nivel específico dentro de cada uno de los despachos de 

los Fiscales Especializados. 

 

Su objetivo es informar los resultados de la aplicación de la herramienta M2A CONTRALORÍA, 

utilizando para ello el reporte de alertas,  proceso que se aplicó a todas las fiscalías provinciales, como se 

detalla a continuación:   

 

AÑO 2016 

 

    PROVINCIAS 
No. 

Ndd 

SALIDAS PROCESALES TOTAL 

CON 

SALIDA 

PROCES

AL 

TOTAL EN 

INVESTIGA

CIÓN 

PREVIA 

TOTAL 

DESESTIMACI

ONES 

TOTAL 

ARCHIVO 

TOTAL 

FORMULACION 

DE CARGOS 

 AZUAY 45 2 7 15 24 21 

 BOLIVAR 21 2 0 13 15 6 

 CANAR 16 0 1 14 15 1 

 CARCHI 17 2 1 8 12 5 

 CHIMBORAZO 74 7 11 38 55 19 

 COTOPAXI 40 9 2 24 34 6 

 EL ORO 34 2 1 23 26 8 

 ESMERALDAS 204 67 32 44 146 58 

 GALAPAGOS 6 0 0 1 1 5 

 GUAYAS 388 78 62 125 266 122 

 IMBABURA 13 1 0 4 5 8 

 LOJA 67 3 46 11 61 6 
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 LOS RIOS 47 0 2 22 24 23 

 MANABI 92 10 5 52 66 26 

 MORONA 

SANTIAGO 
24 0 0 22 22 2 

 NAPO 26 4 2 6 12 14 

 ORELLANA 19 1 0 11 12 7 

 PASTAZA 26 2 1 12 15 11 

 PICHINCHA 423 87 4 66 155 268 

 SANTA ELENA 27 1 1 5 6 21 

 SANTO 

DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

36 0 0 9 9 27 

 SUCUMBIOS 24 0 0 6 6 18 

 TUNGURAHUA 
11 0 4 6 10 1 

 ZAMORA 

CHINCHIPE 
13 1 1 8 10 3 

TOTALES 1693 279 183 545 1007 686 

 

 

SALIDAS PROCESALES POR PROVINCIA: 

 

 
 

Del análisis del parámetro total de las salidas procesales, se determina que de un total de mil seiscientos 

noventa y tres (1693) causas ingresadas, (1007) mil siete causas mantienen una salida procesal, (686) 

continúan en investigación, se evidencia que mediante la aplicación de la herramienta M2A 
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CONTRALORIA, se han obtenido resultados positivos, constituyéndose en un indicador para establecer 

que se ha alcanzado los objetivos planteados. 

 

Con la implementación de la herramienta M2A CONTRALORÍA se puede tener un control eficaz de 

todos los informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría General del Estado 

que envían a la Fiscalía General del Estado, el sorteo de estas causas se han concentrado en la ciudad de 

Quito a fin evitar errores de ingreso.  

 

Entre los resultados relevantes, se debe señalar que la implementación de la herramienta M2A 

CONTRALORÍA: 

 

- Permite llevar un registro de todas las noticias de delito que mantienen informes de indicios de 

responsabilidad penal remitidos por la Contraloría General del Estado. 

 

- Realiza el sorteo respectivo, a nivel nacional de manera aleatoria, de todos los casos con Informes con 

Indicios de Responsabilidad Penal que se envían a la Fiscalía General del Estado, permitiendo un 

adecuado control y seguimiento.  

 

- Una vez implementada la herramienta M2A CONTRALORÍA, se diseñó el proceso para realizar el 

constante monitoreo que está compuesto por tres procedimientos complementarios que garantizan la 

eficiencia y calidad en el cumplimiento de las actuaciones fiscales para casos de informes con indicios 

de responsabilidad penal que son:  

 

1. Procedimiento para realizar monitoreo del Reporte M2A CONTRALORÍA, control y 

seguimiento de casos con alerta roja.  

2. Procedimiento para realizar la validación de la información contenida en el expediente 

físico vs. información de expediente digital.  

3. Procedimiento para realizar la verificación de la calidad en las actuaciones fiscales, en 

cuanto a desestimaciones, dictámenes, archivos y soluciones alternativas.   

 

- La metodología del M2A CONTRALORÍA es amigable por cuanto su sistema es el de la 

semaforización de acciones que permite identificar el estado de la causa y los niveles de alerta en los 

que se encuentra cada una de ellas y permite tomar medidas oportunas para ventilar las mismas. 

 

- Mediante esta herramienta se han logrado resultados positivos que han permitido dar una respuesta 

oportuna a la ciudadanía.  

 

Mediante el constante seguimiento se ha podido verificar el nivel de cumplimiento y aplicación de este 

sistema de alertas, como una generalidad se concluye que la implementación de este sistema se puede 

catalogar de exitoso, sin dejar de considerar que en el proceso de monitoreo y validación se han detectado 

debilidades que son característicos en este tipo de herramientas. 

 

 

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. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Considerando la necesidad de codificar, revisar y actualizar las disposiciones contenidas en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado, en función de la 

vigencia de nueva normativa aplicable a la entidad de control, las reformas previamente realizadas y para 
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incorporar requerimientos para el mejoramiento de su gestión, mediante Acuerdo 31-CG-2015 de 3 de 

septiembre de 2015, publicado en el Registro Oficial Suplemento 461 de 18 de enero de 2016, se expidió el 

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

Estado, cuerpo normativo que deroga los Acuerdos precedentes. La última modificación del Estatuto es de 23 

de junio de 2016. 

 

De conformidad con lo establecido en la letra f) del artículo 30 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos Sustitutivo de la Contraloría General, la Dirección Técnica Normativa y 

Desarrollo Administrativo es la encargada de: "Dirigir la elaboración y actualización del estatuto orgánico y del 

manual de procesos y procedimientos de la Contraloría General del Estado, en coordinación con todas las    

unidades administrativas"; motivo por el cual, mediante Acuerdo 020-CG-2016 de 27 de abril de 2016 se 

emitió el Manual de Procesos de la Contraloría General del Estado que constituye un documento de aplicación 

por parte de los servidores de la institución y contiene las políticas, métodos y procesos que permiten identificar 

y describir las entradas, actividades, salidas, controles, responsabilidades, recursos e interrelaciones de las 

unidades administrativas. De este modo se inició la fase de implementación de los procesos, funciones, 

actividades, productos y servicios contenidos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

de la Contraloría General del Estado vigente en el año 2013, sus posteriores 8 reformas, y del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por procesos Sustitutivo, cuya fase de implementación ha concluido en la 

Institución. 

 

Los documentos se encuentran en la página web de la Institución, link: 

http://www.contraloria.qob.ec/LeyTransparencia/Transparencia 

 

 

Recomendación 3.4.2 Elaborar e implementar el reglamento interno de administración del talento humano 

de la CGE, estableciendo las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de sanciones 

derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), de 

conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la LOSEP. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Mediante Acuerdo No. 024-CG-2014 de 15 de marzo de 2014, el Contralor General del Estado, expidió el 

Reglamento Interno de Administración de Talento Humano, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 

No. 136 de 1O de junio de 2014.  Posterior a dicha publicación, se han dado tres reformas, siendo la última 

expedida mediante Acuerdo No. 032-CG-2016, de 08 de septiembre de 2016, publicado en Registro Oficial No. 

863 de 17 de octubre de 2016, el cual incorporó en el artículo 88 la protección de los datos personales de la 

ciudadanía que llegaren a proponer una queja o denuncia contra servidores de la Contraloría General del 

Estado, lo cual permite proteger la identidad del denunciante, y llevar a cabo una investigación óptima que 

permita determinar la procedencia de aplicar el régimen disciplinario. 

 

El Reglamento Interno de Talento Humano y sus reformas, se encuentran a disposición de los servidores y 

ciudadanía en el sitio web institucional http://www.contraloria.gob.ec/Normatividad/BaseLegal 

 

El Reglamento referido fue socializado e implementado oportunamente, lo que permitió normar y regular el 

sistema de administración de Talento Humano en la Institución, tendiente a obtener un alto grado de eficiencia, 

colaboración, desarrollo personal y profesional de los servidores de la Contraloría General del Estado. 

 

En cuanto a las particularidades de las faltas leves y graves sujetas de sanciones, el Reglamento Interno de 

Talento Humano establece en su capítulo XI el régimen disciplinario de la entidad, enmarcado en lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación. 

 

 

http://www.contraloria.gob.ec/Normatividad/BaseLegal
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Recomendación 3.4.4 Adoptar las medidas pertinentes para facilitar la participación de la ciudadanía en el 

proceso de quejas y denuncias, tales como la ampliación del alcance de su buzón de quejas en el portal de 

Internet de la CGE con respecto de las irregularidades cometidas por sus funcionarios. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

En la página web www.contraloria.gob.ec, desde el 28 de septiembre de 2015, se habilitó el link "Contáctenos", 

a través del cual los ciudadanos/as pueden escribir sus quejas, comentarios, denuncias, sugerencias, consultas, 

etc., las mismas que son respondidas vía correo electrónico de manera inmediata dentro de las 24 horas 

laborables siguientes a su recepción. 

 

En el caso de que por este medio se recepten denuncias relacionadas con el comportamiento ético de los 

servidores de la Contraloría General del Estado se orienta a los denunciantes sobre cuál es el procedimiento a 

seguir según lo establecido en el Reglamento para la Recepción y Trámite de Denuncias para Investigación 

Administrativa en la Contraloría General del Estado y el Reglamento Interno de Administración de Talento 

Humano de la Institución. 

 

Durante el año 2016 se recibieron 2888 correos electrónicos al link contáctenos, relacionados con consultas, 

quejas, sugerencias y denuncias. 

 

 

Recomendación 3.4.7 Evaluar los mecanismos de revisión periódica de la planificación anual y garantizar 

que las acciones que se suspenden o posponen por razones técnicas fundamentadas sean reprogramadas 

para los siguientes periodos. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Las acciones de control suspendidas son de carácter temporal y generalmente se originan en la falta de 

oportunidad en la presentación de información por parte de las entidades examinadas. Una vez, superada esta 

condición se reanudan las labores de control.  

 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento oportuno de la ejecución de las acciones suspendidas, este 

organismo estableció alertas a través del Sistema de Información de Control, SISCON, las cuales se activan 30 

días después de la suspensión, recordando a los titulares de las unidades de control nacional, que deben tomar 

acciones para su reinicio y culminación. 

 

Adicionalmente, si por alguna razón, de excepción, las acciones de control suspendidas deben ser canceladas 

con los justificativos técnicos correspondientes, generalmente son consideradas en la planificación del control 

del siguiente o de los siguientes períodos; lo cual puede evidenciarse en la información registrada en los 

sistemas de información institucionales. 

 

Desde la implementación del sistema de alertas, diciembre 2013 se han emitido 1995 correos electrónicos con 

el siguiente asunto “Acción de Control Suspendida, Tomar Acción para su activación y culminación”, con la 

siguiente información referente a la acción de control:  

 

NOMBRE 

UNIDAD 

AÑO 

PLAN 

ENTIDAD 

AUDITADA 

TIPO 

EXAMEN 

DESCRIPCION 

EXAMEN 

NUMERO 

ORDEN 

FECHA 

ORDEN 

ESTADO 

ORDEN 

FECHA 

MEMO 

SUSPENSIÓN 

DIAS 

DESFASE 
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Recomendación 3.4.8 Tomar las medidas necesarias a los fines de desarrollar mecanismos que permitan 

resarcir los daños causados al Estado de manera más eficiente y expedita. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

A partir del primero de enero del 2016, se inició la implementación de un nuevo modelo de gestión, el cual en 

su primera fase se enfocó en el incremento de la productividad a efectos de lograr eliminar o reducir el acervo 

de expedientes que aún no contaban con resolución de responsabilidades.  

 

Se realizaron evaluaciones trimestrales de los resultados que se iban presentando, efecto de las acciones 

aplicadas para el cumplimiento de los objetivos planteados, los mismos que luego de la evaluación final son 

altamente positivos. 

 

El análisis estadístico de los resultados del diagnóstico en lo referente a las fases del proceso de gestión de 

responsabilidades permitió definir los parámetros de gestión permanente bajo el nuevo modelo de gestión, 

tendiente a medir la productividad en términos de cantidad.  El conjunto de acciones tomadas refleja los 

resultados de cumplimiento de las metas operativas planteadas y el cumplimiento del proyecto de planificación 

para el año 2016, en un 100%. 

 

Resultados de Gestión: 

 

AÑO 

NÚMERO DE RESOLUCIONES DE 

RESPONSABILIDADES CIVILES  

(periodo 2013 a 2016) 

TOTAL  

 
Glosas  

Órdenes de 

reintegro 

 2013 1539 233 1772 

2014 1658 808 2466 

2015 1139 2128 3267 

2016 3409 725 4134 

 
 

AÑO  
NÚMERO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

(Período 2013 a 2016)  
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2013 1773 

2014 2114 

2015 3670 

2016 16656 

 
 

Los resultados presentados en el período evidencian el incremento de la productividad derivado del cambio de 

modelo de gestión. Lo que se refleja también en el incremento de valores confirmados de responsabilidades 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

DETALLE DE RESPONSABILIDADES CONFIRMADAS 

    PERIODO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

     

AÑO 

 

VALOR 

CONFIRMADO 

GLOSAS 

VALOR 

CONFIRMADO 

ÓRDENES 

VALOR 

CONFIRMADO 

SANCIONES 

TOTAL  

CONFIRMADO 

POR AÑO 

2013 67.034.717,23 300.443,84 1.277.611,00 68.612.772,07 

2014 96.310.873,45 10.946.002,01 638.737,00 107.895.612,46 

2015 70.367.133,12 25.708.948,99 1.047.060,00 97.123.142,11 

2016 213.306.944,69 12.248.224,49 4.917.260,00 230.472.429,18 

TOTALES 484.718.815,73 50.231.120,82 8.397.619,00 543.347.555,55 
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A continuación se citan medidas alternativas que se han adoptado para el cumplimiento de esta recomendación: 

 

REMISIÓN DE INTERESES.-  Se aprobó la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, y fue 

publicada en el Registro Oficial 744 de 29 de abril de 2016. En su Disposición Transitoria Quinta, dispuso la 

remisión de intereses generados por la determinación de responsabilidades civiles culposas y multas de 

responsabilidades administrativas culposas expedidas por la Contraloría General del Estado. 

 

El Contralor General del Estado emitió el Acuerdo 021-CG-2016, en el que se expide el “Reglamento Para la 

Aplicación de Intereses y Multas de las Generadas por la Determinación de Responsabilidades Civiles Culposas 

y Multas de Responsabilidades Administrativas Culposas Expedidas por la Contraloría General del Estado”. 

 

La Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas en coordinación con las Direcciones de 

Responsabilidades, Predeterminaciones y Tecnología, implementaron los procedimientos y herramientas 

tecnológicas para la ejecución del proceso de remisión de intereses. 

 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica Para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, hasta el 6 de septiembre de 

2016, se recaudaron 3’917.063 USD, con la siguiente estructura: 
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Al momento se encuentra en proceso la devolución a las entidades acreedoras, de los valores recaudados en este 

proceso, lo que permitirá cumplir con el objetivo destinado a los recursos del Estado. 

 

SISTEMA DE DESCONCENTRACIÓN DE LA ACCIÓN COACTIVA.- El nuevo modelo de gestión 

permitió sincronizar los sistemas informáticos de las Direcciones de Predeterminaciones, Responsabilidades y 

Patrocinio, lo que redunda en los resultados positivos de la gestión coactiva, de manera particular en los 

siguientes elementos: Dinamismo en todo el proceso coactivo, Agilidad en el trámite de expedientes en la 

oficina matriz y en las Delegaciones Provinciales de la Contraloría General del Estado, Mayor Impulso a las 

causas procesales, Rapidez en la recuperación de valores, Pronta devolución a las entidades acreedoras. 

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE VALORES ((USD)  

PERÍODO – 2012 AL 2016 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Recomendación 4.4.3 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de aprobar e implementar la 

reglamentación de la nueva carrera judicial, teniendo en consideración las recomendaciones que se le 

formularon durante la segunda ronda de análisis. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Se implemento el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a nivel 

Central y Desconcentrados del año 2014 el cual establece la metodología para la implementación de las 

carreras: judicial jurisdiccional, fiscal y de defensoría pública a través de las resoluciones emitidas por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura.  

 

a) Carrera Judicial Jurisdiccional.- En este caso se han establecido una serie de políticas con la finalidad 

de garantizar la promoción, dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su 

función, descritas a continuación: 

 

- Aprobación del instructivo para conformar el banco de elegibles para la promoción de las juezas y 

jueces a las categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional, mediante 

Resolución 352-2015. 

- Revisión de la metodología para el diseño de la escala salarial de la carrera judicial jurisdiccional 

establecida por el Ministerio del Trabajo – MDT, mediante Resolución 275-2015. 

 

b) Carrera Fiscal.- El Consejo de la Judicatura con la finalidad de garantizar la profesionalización y 

desarrollo ha implementado las siguientes políticas: 

  

- Diseño y aprobación de la Resolución 345-2014, en referencia al “Instructivo para la promoción a las 

categorías dos y tres de la carrera fiscal de las y los Agentes Fiscales y Fiscales de Adolescentes 

Infractores”. 

- Revisión de la metodología para el diseño de la escala salarial de la carrera fiscal establecida por el 

Ministerio del Trabajo – MDT a través Resolución 237-2015. 
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c) Carrera de Defensoría Pública.- Con la finalidad de fortalecer las competencias de los Defensores 

Públicos y de esta manera velar por las facultades y derechos que las leyes conceden a la ciudadanía se 

han desarrollado las siguientes actividades: 

 

- Mediante sesión ordinaria del 03 de febrero de 2016 con Resolución 017-2016 el Pleno del Consejo de 

la Judicatura resuelve: “APROBAR EL INFORME FINAL DEL SEGUNDO CICLO DEL CURSO 

DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y; 

DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES DE ESTE CONCURSO”. En este contexto el 

Consejo de la Judicatura inicia el diseño de la carrera de Defensoría Pública  al tener Defensores 

Púbicos en la categoría inicial. 

 

Entre los resultados obtenidos constan: 

 

a) Implementación del Plan de Carrera Judicial y Jurisdiccional.- En la carrera judicial y jurisdiccional, 

las categorías existentes se gradúan en orden ascendente, desde el número uno (1) hasta el diez (10). La 

carrera judicial inicia en la categoría uno, misma que corresponde a la denominación “jueces de primera 

instancia”. Para la implementación del plan de carrera judicial jurisdiccional se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

- Implementación del instructivo para conformar el banco de elegibles para la promoción de las juezas y 

jueces a las categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional, de acuerdo a la 

Resolución 352-2015. 

- Ejecución de la campaña de expectativa, convocatoria y postulación voluntaria para el proceso de 

conformación del banco de elegibles para la promoción y categorización de la carrera judicial 

jurisdiccional.  

- Revisión de requisitos habilitantes, análisis de parámetros de la fase de méritos y aplicación de prueba 

teórica. 

 

Aprobación de los resultados finales mediante Resolución 163-2016, donde consta un total de 129 jueces 

habilitados a conformar el banco de elegibles para la promoción a las categorías 2, 3, 4 y 5 de la carrera 

judicial jurisdiccional, conforme al siguiente detalle: (ver Tabla 2 y Gráfico 1) 

 

Tabla N° 2 

JUECES INHABILITADOS Y HABILITADOS 

Detalle de Jueces Número Observaciones 

Jueces inhabilitados  232 

52 
Jueces que no cumplieron con requisito 

mínimo 

60 Jueces que no rindieron la prueba teórica 

120 Jueces que poseen menos de 80 puntos 

Jueces habilitados  129 

18 
Jueces que se encuentran en el banco de 

elegibles de la categoría 5 

43 
Jueces que se encuentran en el banco de 

elegibles de la categoría 4 

2 
Jueces que se encuentran en el banco de 

elegibles de la categoría 3 

66 
Jueces que se encuentran en el banco de 

elegibles de la categoría 2 

Jueces Postulantes 361 
Totalidad de jueces que postularon al 

proceso 
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Fuente: Informe Final Ampliatorio de proceso para conformar banco de elegibles de jueces para la promoción 

a las categorías  2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional / DNTH-SI-2016-92  

Fecha: 04 de octubre de 2016 

 

Grafico N° 1 

 
 

Fuente: Informe Final Ampliatorio de proceso para conformar banco de elegibles de jueces para la promoción 

a las categorías  2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional / DNTH-SI-2016-92  

Fecha: 04 de octubre de 2016 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Informe Final Ampliatorio de proceso para conformar banco de elegibles de jueces para la promoción 

a las categorías  2, 3, 4 y 5 de la carrera judicial jurisdiccional / DNTH-SI-2016-92  
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Fecha: 04 de octubre de 2016 

 

Tabla N° 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL 

 

Actividades 
Porcentaje por 

actividad 

Porcentaje de 

cumplimiento 2016 

Carrera judicial 

Instructivo 10% 10% 

Revisión de la metodología para el diseño de la escala salarial 10% 10% 

Campaña, convocatoria y postulación  10% 10% 

Fase de mérito 15% 15% 

Fase de Oposición 15% 15% 

Resultado banco de elegibles 10% 10% 

Diseño del proceso para la designación de representantes 

provinciales de cada carrera  
30% 30% 

 
100% 100% 

Fuente: Unidad de Plan Carrera   

 Fecha: 10 de febrero de 2017  

 

b)  Implementación de la Carrera Fiscal.- “En la Carrera Fiscal las categorías se gradúan en orden 

ascendente, desde el número uno (1) hasta el diez (10). El ingreso a la carrera fiscal se hará a la 

categoría uno, de agente fiscal o fiscal de adolescentes infractores. 

La designación de los representantes de la Fiscalía en cada sección territorial se realizará previo 

concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los fiscales que se hallen por lo menos en la tercera 

categoría de la carrera”. (Código Orgánico de la Función Judicial, incluir artículo) 

 

 Para la implementación del plan de carrera fiscal se han realizado las siguientes actividades: 

 

- Implementación de la Resolución 345-2014, en referencia al “Instructivo para la promoción a las 

categorías dos y tres de la carrera fiscal de las y los Agentes Fiscales y Fiscales de Adolescentes 

Infractores”. 

- Convocatoria de Agentes Fiscales y Fiscales de Adolescentes Infractores, a fin de que participen en el 

proceso de  categorización a las categorías dos y tres de la carrera fiscal. 

- Revisión, análisis de requisitos habilitantes, ejecución y calificación parámetros de la fase de méritos; 

además de la fase de oposición mediante aplicación de evaluación teórico-práctica. 

- Aprobación del informe final de resultados referente a la promoción de los Agentes Fiscales a las 

categorías 2 y 3 de la carrera fiscal, mediante Resolución 375-2015 conforme al siguiente detalle: (Ver 

Tabla 4 y Gráfico 3) 

 

Tabla N° 4 

 

AGENTES FISCALES INHABILITADOS Y HABILITADOS 
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Fuente: Informe final para la promoción de las categorías 2 y 3 de la carrera de la carrera Fiscal de los Agentes 

Fiscales- DNTH-9295-2015 

Fecha: 27 de noviembre de 2015 

 

Grafico N° 3 

 
Fuente: Informe final para la promoción de las categorías 2 y 3 de la carrera de la carrera Fiscal de los Agentes 

Fiscales- DNTH-9295-2015 

Fecha: 27 de noviembre de 2015 

 

Grafico N° 4 

Detalle de Agentes 

Fiscales 
Número Observaciones 

Agentes Fiscales  

inhabilitados  
112 

11 Agentes Fiscales que no cumplieron con requisito mínimo 

42 Agentes Fiscales que no rindieron prueba psicológica 

59 Agentes Fiscales que no alcanzaron el puntaje mínimo  

Agentes Fiscales 

habilitados  
239 

70 
Agentes Fiscales promocionados a categoría 3 con Resolución 

057-2016. 

70 Agentes Fiscales pendientes por promocionar a la categoría 2 

99 
Agentes Fiscales con más de 80 puntos que se encuentran en 

el banco de elegibles 

Agentes Fiscales 

Postulantes 
351   Total de Agentes Fiscales Postulantes 
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Fuente: Informe final para la promoción de las categorías 2 y 3 de la carrera de la carrera Fiscal de los Agentes 

Fiscales- DNTH-9295-2015 

Fecha: 27 de noviembre de 2015 

 

Como resultado de lo detallado, el Consejo de la Judicatura ha alcanzado la meta propuesta entre al año 2015 

hasta el 2016, misma que responde a un cumplimiento del 100% en la implementación del plan de carrera 

fiscal, e acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla N° 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CARRERA FISCAL 

Actividades 
Porcentaje por 

actividad 

Porcentaje de 

cumplimiento 2016 

Carrera Fiscal 

Instructivo 10% 10% 

Revisión de la metodología para el diseño de la escala 

salarial 
10% 10% 

Campaña, convocatoria y postulación  10% 10% 

Fase de mérito 15% 15% 

Fase de oposición 15% 15% 

Informe banco de elegibles 10% 10% 

Conformación del banco de elegibles 30% 30% 

 

100% 100% 

Fuente: Unidad de Plan Carrera  

Fecha: 10 de febrero de 2017  

 

 

c) Implementación del Plan de Carrera de Defensoría Pública   

 

“En la Carrera de Defensoría Pública las categorías se gradúan en orden ascendente desde el número uno (1) 

hasta el diez (10).El ingreso a la Carrera de Defensor Público se hará a la categoría uno, de defensora o 

defensor cantonal. La designación de representante de la Defensoría Pública en cada sección territorial se 
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realizará previo concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los defensores que se hallen por lo menos en 

la categoría tres de la carrera”. (Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 48). 

Para la implementación del plan de carrera de Defensoría Pública se ha realizado la siguiente actividad: 

 

- Se realizó la revisión de la metodología para el diseño de la escala salarial de la carrera de Defensoría 

Pública establecida por el Ministerio del Trabajo – MDT, remitido a la Dirección General para 

revisión a través memorando No. CJ-DNTH-SI-2016-319 de fecha 28 de diciembre de 2016, que 

responde a un avance del 100% en la implementación del plan de carrera de Defensoría Pública, de 

acuerdo al siguiente detalle: (ver Tabla 6) 

 

Tabla N° 6 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CARRERA DEFENSORIAL 

 

Actividades 
Porcentaje por 

actividad 

Porcentaje de 

cumplimiento 2016 

Carrera de 

Defensoría Pública 

1. Conformación del banco de elegibles a la categoría 1 

de la carrera de Defensoría Pública 
70% 70% 

2. Revisión de la metodología para el diseño de la escala 

salarial de la carrera de Defensoría Pública 
30% 30% 

 

100% 100% 

Fuente: Unidad de Plan Carrera   Fecha: 10 de febrero de 2017  

 

d) Coordinación Interinstitucional 

 

- Carrera judicial jurisdiccional: Para la implementación de la carrera judicial jurisdiccional se 

realizó el siguiente trabajo de coordinación: 

 

- Subdirección de Evaluación de Desempeño se remitió las notas de evaluación de desempeño 

de los postulantes. 

- Escuela de la Función Judicial remitió el listado del número de horas de capacitación y 

formación. 

- Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió las sanciones leves y graves (régimen 

disciplinario). 

- Dirección Nacional de comunicación elaboró la campaña de difusión del proceso de 

categorización. 

- Dirección Nacional de Tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de la 

plataforma de postulación. 

 

- Carrera Fiscal: Para la implementación de la carrera fiscal se realizó el siguiente trabajo de 

coordinación: 

 

- Dirección de Talento Humano certificados de capacitación de los últimos 5 años.  

- Escuela de la Función Judicial remitió el listado del número de horas de capacitación y 

formación. 

- Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió las sanciones leves y graves (régimen 

disciplinario). 

- Dirección Nacional de comunicación elaboró la campaña de difusión del proceso de 

categorización. 

 

- Carrera de Defensoría Pública: Para la implementación de la carrera de defensoría pública se realizó 

el siguiente trabajo de coordinación: 
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- Dirección Nacional de comunicación elaboró la campaña de difusión del proceso. 

- Dirección Nacional de Tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de la 

plataforma de postulación. 

 

 

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. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0176 de 28 de julio del 2015, se expidió el Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura por parte del Ministerio del 

Trabajo. 

 

La Dirección General del Consejo de la Judicatura emitió la aprobación para que la Dirección Nacional de 

Talento Humano de la institución realice  la implementación del Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura.  Durante los meses de agosto y septiembre del 2015, la 

Dirección Nacional de Talento Humano de la institución realizó el proceso de socialización del Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura, a nivel nacional y nivel 

provincial. 

 

Como resultado de estos procesos actualmente se cuenta con un Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos aprobado; un Índice Ocupacional correspondiente a la Estructura Orgánica del 

Consejo de la Judicatura en base al Estatuto Orgánico aprobado; descriptivos de Puestos en conocimiento de las 

diferentes direcciones nacionales y direcciones provinciales; servidores del Consejo de la Judicatura en pleno 

conocimiento de sus actividades esenciales; y, aplicación e implementación del Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos aprobado. 

 

Recomendación 4.4.5 Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de implementar el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

Como medida se estableció el diseño, elaboración e implementación del Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a Nivel Central y Desconcentrado, mismo que se 

encuentra vigente y ha sido modificado y expedido mediante Resolución No. 184-2016, de 30 de noviembre de 

2016; CJ_Responsable_4.4.5_medida a_Resolución_184-2016 VIGENTE a través de la cual se resolvió 

reformar la Resolución No. 070-2014 de 28 de abril de 2014, que contiene el Estatuto Integral de Gestión 

Organizacional por Procesos que incluye la cadena de valor, su descripción, el mapa de procesos, la estructura 

orgánica y la estructura descriptiva del Consejo de la Judicatura de nivel central y desconcentrado.  

 

Así también se desarrollaron procesos de socialización del estatuto a nivel nacional a través de la entrega de la 

publicación del documento y durante los procesos de inducción al personal.  

 

Recomendación 4.4.6 Asegurar que los informes anuales del Consejo de la Judicatura y de la Corte 

Nacional de Justicia estén disponibles en sus portales de Internet en un formato legible y accesible de 

manera que le sea de utilidad a la ciudadanía y optimizar el proceso de rendición de cuentas. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Se desarrolló una aplicación web propia para colocar los archivos.  Así también se realiza la publicación de 

los Informes de Rendición de Cuentas en el portal web del Consejo de la Judicatura y pueden consultarse en 

los siguientes enlaces:  

 

- Julio 2011- Enero 2013: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/images/flippingbook/rendicion2013/cumplimos.pdf 

- Enero 2013- Enero 2014: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/images/flippingbook/rendicion2014/rendicioncuentas2014.pdf 

- Enero 2014- Enero 2015: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/rendiciones2014-2015/rendiciondecuentasgrd.pdf 

- Enero 2015- Enero 2016 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/comunicacion/RendiciondeCuentas201

6final.pdf 

 

El numeral m. de la sección Transparencia, de los años 2014, 2015 y 2016 registra un total de 742 visitas, 

repartidas de la siguiente manera: 2014: 211 visitas; 2015: 217 visitas; 2016: 314 visitas. 

 

De acuerdo con la Resolución Nro. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, mediante la que el CPCCS establece el 

mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; y, las 

instituciones de educación superior; la presentación del Informe de Rendición de Cuentas del año 2016, se 

realizará en el plazo de 30 días posteriores a la última deliberación pública con la ciudadanía, evento previsto 

para el mes de mayo del presente año. 

 

 

Recomendación 4.4.8 Incluir un buzón de quejas en los portales de Internet de los órganos jurisdiccionales 

y el Consejo de la Judicatura, a los fines de facilitar aún más a la ciudadanía la presentación de sus quejas y 

denuncias. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

- El 07 de septiembre de 2014 se inició el desarrollo de un formulario web de denuncias de presuntos actos 

de corrupción, instrumento que entró en pleno funcionamiento en enero del 2016:  

http://apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb/. 

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 

 

Hasta la fecha tenemos 67 065 ingresos a la sección; y, durante el 2016 ingresaron por medio del 

formulario web un total de 821 denuncias de presuntos actos de corrupción de las cuales su totalidad 

fueron atendidas. 

 

- Elaboración de 14 Banners para la sección (Cada gráfico en el portal es un banner): 

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 

 

- Colocación de 11 videos explicativos en la sección habilitada: 

 

o ¿Qué es la corrupción judicial y cómo denunciarla?   

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/VideoGeneraltransparencia.mp4 

 

o Alteración de pruebas: 

http://apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb/
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
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
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
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
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/VideoGeneraltransparencia.mp4
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http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%

20Pruebas.mp4 
 

o Cohecho: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Cohecho.mp4 

 

o Concusión: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Concusion.mp4 

 

o Enriquecimiento Ilícito: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%2

0Ilicito.mp4 

 

o Fraude Procesal: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/FraudeProcesal.mp4 

 

o Omisión de Denuncia: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/OMISION%20DE%20DENUNCIA.mp4 

 

o Peculado: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/PECULADO.MP4 

 

o Tráfico de Influencias: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20I

nfluencias.mp4 

 

o Prevaricato Judicial: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Prevaricato.mp4 

 

o Revelación de Información Restringida: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%

20Informacion.mp4 

 

- Colocación de enlace y banner en la página de inicio del web institucional:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/  

 

- Con la implementación de este formulario la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del 

Consejo de la Judicatura buscó brindar a los usuarios del sistema de justicia y a sus servidores, una 

herramienta mediante la cual presentar sus denuncias de presuntos actos de corrupción de manera 

rápida y sencilla para que estos sean investigados de manera inmediata y de ser el caso se tomen las 

acciones disciplinarias correspondientes. 

 

- A esta herramienta se integra  una línea gratuita de denuncias de actos de corrupción en la Función 

Judicial, 1800-TRANSPARENCIA; en la cual el ciudadano puede presentar directamente su denuncia 

o verificar el estado de su trámite. Cabe señalar que el sistema investiga únicamente las denuncias de 

presuntos actos de corrupción, todo otro tipo de denuncias o quejas son direccionadas a la Dirección 

competente al interior del Consejo de la Judicatura. 

 

 

Recomendación 4.4.9 Proveer a los órganos jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura de los 

recursos presupuestarios y técnicos necesarios, a los efectos de que pueda contar con un sistema 

informático integral que recoja datos sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos de manera 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%20Pruebas.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%20Pruebas.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Cohecho.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Concusion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%20Ilicito.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%20Ilicito.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/FraudeProcesal.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/OMISION%20DE%20DENUNCIA.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/PECULADO.MP4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20Influencias.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20Influencias.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Prevaricato.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%20Informacion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%20Informacion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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general, y específicamente los contemplados en la Convención, dentro de los recursos disponibles, a 

los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

- Implementación del SATJE y unificación de las bases de datos provinciales en una base de datos 

nacional, lo que permite tener una información consolidada así como una estandarización del registro 

de las diferentes causas tramitadas.  El Sistema SATJE es una herramienta informática diseñada para 

facilitar y automatizar los procesos utilizados en el despacho diario de causas en todas las instancias 

judiciales, permitiendo al usuario subir todos los tipos de actividades que despacha dentro de los 

procesos, adicionalmente le ayuda con la generación automática de formatos preestablecidos en 

encabezados, pie de firmas, razones de notificación, boletas de acuerdo a los datos ingresados por el 

usuario, también permite la generación de libros que deben llevar obligatoriamente como despacho 

diario, boletín, ingreso de causas numérico y alfabético, entre otros. 

 

Antes del 10 de agosto de 2014 este Sistema funcionaba de manera desarticulada; es decir, cada 

provincia generaba las actividades, tipología delictual, obligación de uso que consideraba pertinente, 

sin ningún elemento de evaluación o retroalimentación sobre la herramienta. Razón por la cual el 

pleno del Consejo de la Judicatura ordenó unificar el Sistema Nacional de Trámites Judiciales a fin de 

que se homogenizaran los criterios de uso y funcionalidad de la herramienta. 

 

La ciudadanía y profesionales del derecho pueden consultar la información de la tramitación de las 

causas en la siguiente dirección:  

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 

 

El sistema cuenta con los siguientes datos de uso: 

o Trámites por segundo, de la base de datos nacional consolidada: 2.000 

o Enlaces a nivel nacional (en cada uno de ellos puede funcionar una judicatura, un edificio con 

judicaturas, un complejo): 251 

o En una semana (06 al 12 de Febrero 2017) se tuvo: 266.983 visitas, con un promedio de 4,5 s de 

duración. 

o Se realizaron 40.401 descargas 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMÉTRICOS Y ESTADÍSTICA 

NÚMERO DE CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS 2016 

   

INFRACCIÓN 

CAUSAS 

INGRESADA

S 2016 

CAUSAS 

RESUELTAS 

2016 

ABUSO DE FACULTADES 10 15 

ALTERACION DE EVIDENCIAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA 12 7 

ATAQUE O RESISTENCIA 748 744 

COHECHO 31 56 

CONCUSION 36 35 

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL 1 26 

DELITOS CONTRA LOS BIENES INSTITUCIONALES DE 

FUERZAS ARMADAS O POLICA NACIONAL - - 

DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO POLICIAL - - 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDOR, MILITAR Y POLICIAL - 5 

ELUSION DE RESPONSABILIDADES DE LAS O LOS 

SERVIDORES DE LAS FUERZAS ARMADAS O POLICIA 

NACIONAL - - 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO 25 38 

EXTRALIMITACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ACTO DE 

SERVICIO 3 2 

PECULADO 104 215 

PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ARBITROS 36 57 

SUBORDINACION, ABUSO DE FACULTADES Y COHECHO C.P. - - 

TESTAFERRISMO 1 - 

TRAFICO DE INFLUENCIAS 12 7 

USO DE FUERZA PUBLICA CONTRA ORDENES DE 

AUTORIDAD 3 5 

USURPACION DE FUNCIONES, TITULOS Y NOMBRES 141 190 

USURPACION Y SIMULACION DE FUNCIONES PUBLICAS 58 61 

ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO JUSTIFICADO 4 4 

TOTAL GENERAL 1.225 1.467 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE) 

  Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016 

   

Catalogo Jurídico del SATJE: 

 

La Dirección Nacional de Gestión Procesal a través de la Subdirección Nacional de Gestión Procesal 

Penal, tiene a su cargo la administración del técnica jurídica del SATJE, recibiendo los requerimientos 

de creación y modificación del catálogo jurídico tanto para las materias penales y generales, en lo 

referente a la creación de  actividades (providencias, autos, razones) o para acciones o delitos esto 

comprende (civil, penal, contravenciones). 

 

 

Recomendación 4.4.10 Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de 

cooperación para proveer a la Función Judicial con la cooperación técnica necesaria para la 

implementación de un sistema informático integral que recoja datos sobre la sustanciación de los 

diferentes tipos de delitos establecidos en la Convención; y la necesidad de capacitación permanente a 

los operadores de justicia respecto de los tipos penales establecidos en la Convención. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

En virtud que se ha desarrollado a cabalidad un sistema informático integral SATJE que recoge los datos 

sobre la sustanciación de los diferentes tipos de delitos establecidos en la Convención, con la salvedad de 

la inclusión del delito de “soborno internacional”, consideramos cumplida la recomendación. 

 

Recomendación 4.4.11 Llevar información estadística consistente y confiable que permita conocer 

con precisión el número de decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con casos 

de corrupción, cuántos resultaron en imputación de responsabilidad o sanción, cuántos resultaron en 

no imputación de responsabilidad y cuántos resultaron en extinción de la responsabilidad por no 

haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y 

recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario. 
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Acciones desarrolladas:  

 

La información estadística que posee el Consejo de la Judicatura permite conocer el número de 

decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con casos de corrupción.  En virtud 

de la cantidad de información manejada existe proceso de depuración continua. Además, se está 

trabajando en la inclusión de un sistema de semaforización, que permite identificar los casos donde 

exista extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 

establecidos. 

 

Se realizó la revisión de la base de datos en función del catálogo de delitos existente en el SATJE. Se 

identificó con el Código Orgánico Integral Penal, la sección tercera “Delitos contra la eficiencia de la 

administración pública” del capítulo V “Delitos contra la responsabilidad ciudadana”, que comprenden 

los artículos 278 al 294. Adicional en otras secciones se identifica el prevaricato en los artículos 268, 

269 y Enriquecimiento privado no justificado artículo 297 del mismo cuerpo legal. 

 

Recomendación 4.4.12 Completar y desagregar la información estadística respecto de los procesos 

disciplinarios en la Función Judicial relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad 

disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de 

casos investigados en los últimos cinco años, el número de decisiones adoptadas en relación con los 

mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el 

número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el 

número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por 

no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y 

recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

El Consejo de la Judicatura 

 

- Implementó un módulo disciplinario en el Sistema Automático de Trámites Judiciales SATJE. 

- Capacitó a todas las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura sobre las actualizaciones 

implementadas al módulo de Control Disciplinario SATJE-QUEJAS. Dicha capacitación fue dada desde el 

05 al 12 de noviembre de 2015, en la cual se informó a las Provincias sobre la implementación de la 

herramienta de investigaciones de actos de corrupción, a fin de que las Provincias realicen la respectiva 

investigación de estos casos, para determinar la necesidad de abrir un expediente disciplinario para 

sancionar a aquellos servidores judiciales que se encuentren inmersos en la infracción disciplinaria 

tipificada en el numeral 11 del Art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

- Implementó matrices para las Resoluciones emitidas por la Dirección General del Consejo de la 

Judicatura, así como para las Resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura que 

registren estos expedientes disciplinarios.  La información contenida en la matriz de resoluciones de los 

años 2016 y 2017 ha permitido determinar el número de expedientes disciplinarios que han sido puestos en 

conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre actos de corrupción, a fin de 

sancionar disciplinariamente a aquellos servidores judiciales que hayan incurrido en dichas actuaciones, la 

cual se encuentra detallada como infracción disciplinaria en el numeral 11 del Art. 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, cuya sanción es la Destitución del cargo.  Esta observación con relación a 

los actos de corrupción fue registrada a partir del año 2016, donde se realizó la actualización del Sistema 

SATJE-QUEJAS que implementó la herramienta de investigación de actos de corrupción, de conformidad 

a las directrices emitidas por la Dirección Nacional de Transparencia.  

- Estableció la presentación de la Matriz actos de corrupción por cada Provincia de forma mensual, lo que 

permite determinar los casos que han ingresado a provincia por presuntos actos de corrupción y verificar 

que aquellos en los que efectivamente existen indicios del cometimiento de dichos actos hayan sido 

remitidos a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para su respectiva resolución. Esta matriz se 
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relaciona con la matriz de resoluciones que abarca la información contenida en relación a actos de 

corrupción. 

- De la matriz de resoluciones año 2016 y 2017 se deprenden los siguientes resultados: En el año 2016 existe 

un total de 10 expedientes disciplinarios y en el transcurso del año 2017 existen 2 expedientes 

disciplinarios relacionados con actos de corrupción.  

 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

Recomendación 4.4.6 Asegurar que los informes anuales del Consejo de la Judicatura y de la Corte 

Nacional de Justicia estén disponibles en sus portales de Internet en un formato legible y accesible de 

manera que le sea de utilidad a la ciudadanía y optimizar el proceso de rendición de cuentas. 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la página web de la 

Corte Nacional de Justicia contiene, entre otros, los siguientes links: 

 

En el ámbito administrativo, del personal que la conforma: 

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/lotaip 

 

En el ámbito jurisdiccional, para consulta de causas: 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 

 

En el ámbito de acceso a la información: rendición anual de cuentas de la Corte Nacional de Justicia: 

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/produccion-editorial/item/194 

 

Recomendación 4.4.7 Incorporar en el Portal de Internet de la Corte Nacional de Justicia la guía básica de 

orientación para que la ciudadanía pueda ser encaminada en la forma y los sitios donde debe realizar los 

requerimientos. 

 

Acciones desarrolladas: 

 

En la actualidad se encuentra implementada la recomendación, relacionada con la guía al usuario, en el portal 

de la Corte Nacional de Justicia: http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php 

 

 

F. QUINTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

4. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS QUE 

RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación 1.4.1 Incluir, como parte del contenido de la Norma Técnica de Capacitación y 

Formación del Servicio Público, las disposiciones u otras medidas que estime adecuadas para concientizar 

a toda persona que ingrese al servicio público ecuatoriano sobre los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño del cargo, así como sobre las consecuencias y sanciones por incurrir en actos de corrupción. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

- Dentro del contenido del curso de inducción, el cual tiene una duración de 24 horas y es de carácter 

obligatorio, se incluye la intervención de la Dirección Nacional de Talento Humano, durante la cual se 

http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php
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explican y detallan las responsabilidades del funcionario electoral en relación al manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos, así como también las sanciones establecidas por delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.  Los instructores a cargo especifican el significado de cada 

una de dichas contravenciones, así como también las sanciones que aplica la Ley en cada caso. 

 

- Adicionalmente, la ejecución del plan de capacitación 2016 del CNE, registra un total de 18 cursos 

desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de dicho año, exclusivamente en temas relacionados 

al control de gestión pública, su administración, manejo de bienes y administración de recursos humanos, 

dentro del marco de esta política. Un total de 224 funcionarios fueron beneficiarios de estos cursos. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, una de sus funciones es “Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas 

modalidades de control y auditoría de recursos públicos”.  El ejercicio de esta función está encomendado a la 

Dirección de Capacitación de la Contraloría, unidad que es la que ejecuta el Plan de Capacitación Institucional, 

conforme a su misión que es la de formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, Auditores 

Internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas, potencializando su conocimiento y destrezas 

en la gestión y control de los recursos del Estado. Todo ello en concordancia con el literal q) del artículo 23 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, que prescribe que “Son derechos irrenunciables de las servidoras y 

servidores públicos: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades...”.  

 

Entre los objetivos de los cursos que se detallan a continuación y que permiten el cumplimiento de las 

recomendaciones transversales y observaciones realizadas al Ecuador en el Marco de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción se puede destacar: 

 

- Fortalecer la cultura ética institucional y la Participación Ciudadana a través de la comprensión y 

aplicación de herramientas para el desarrollo de una gestión pública transparente y responsable. 

- Analizar por qué la norma suprema es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno, además de regular la relación entre el Estado con la ciudadanía. 

- Fortalecer los sistemas de control interno como mecanismo de prevención de aquellos eventos reñidos con 

las normas y la buena conducta, que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. 

- Fundamentar los criterios que garantizan razonablemente el uso de recursos públicos en cuanto a su 

legalidad, veracidad, integridad y conformidad con la planificación y presupuesto, con fines de prevención 

y advertencia, de las consecuencias de la falta de control. 

- Analizar los preceptos constitucionales y legales que sustentan la determinación de responsabilidades de 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, a efecto de desarrollar destrezas que permitan la 

aplicación preventiva sobre el cometimiento de actos que podrían provocar una responsabilidad. 

- Analizar el rol que desempeña la Contraloría General del Estado dentro del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. El control de los procesos de contratación pública y las responsabilidades que 

pueden derivarse en los servidores y servidoras inmersas en el ciclo de contratación. 

- Potenciar el conocimiento sobre el contenido y alcance de las disposiciones constitucionales respecto a la 

Administración Pública, proceso que permitirá constatar el incumplimiento de las leyes y normas legales, 

incluidas aquellas relacionadas con la capacidad de objetar órdenes ilegales y de denunciar actos de 

corrupción. 

- Difundir la obligación de denunciar posibles actos de corrupción que los servidores públicos llegaren a 

conocer, como parte de sus deberes, al “Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que 

puedan causar daño a la administración”. 

 

 

RECOMENDACIONES 1.3.1 / 1.4.1     
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CURSO EVENTOS PARTICIP. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA VIRTUAL 8 194 

CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA 48 4.081 

CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA – VIRTUAL 7 754 

CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PUBLICA 
9 502 

CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PUBLICA – VIRTUAL 
9 601 

CONTROL EN LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 
2 104 

CONTROL EN LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO – VIRTUAL 
9 375 

CONTROL INTERNO (COSO) 13 752 

CONTROL INTERNO (COSO) – VIRTUAL 3 260 

LEY ORGÁNICA DE LA CGE 2 58 

LEY ORGANICA DE LA CGE – VIRTUAL 9 439 

RESPONSABILIDADES 2 50 

RESPONSABILIDADES – VIRTUAL 6 343 

TOTAL: 127 8.513,00 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 

La Superintendencia de Control  del Poder  de Mercado dentro de sus atribuciones legales, constitucionales y  

en  cumplimiento a  la normativa  legal vigente  ha  implementado  varios mecanismos institucionales para 

concientizar a los nuevos servidores de la institución "sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño  

del cargo, así como sobre las consecuencias y sanciones por incurrir  en actos de corrupción". 

 

Ingreso de Servidores.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado dentro del proceso de ingreso 

de personal ha implementado como requisito la suscripción de un acta de confidencialidad que contenga la 

normativa  que obliga a mantener confidencialidad y reserva de lo actuado en la gestión institucional además 

del registro de prevención de conflicto de interés en torno al nuevo cargo. Documento de confidencialidad 

específico que es firmado por los nuevos servidores de la institución y archivado en su expediente con el 

amparo de la base legal pertinente.  

Así también dentro de la declaración juramentada que presentan los nuevos servidores de la SCPM se 

estableció como política interna insertar la normativa que ampare el cumplimiento de la transparencia de su 

trabajo en  todos los niveles de gestión institucional. 

Al momento, todos los funcionarios  y servidores de la SCPM han suscrito el documento de confidencialidad y 

dentro  de sus declaraciones juramentadas  de ingreso consta lo correspondiente a lo expresamente  establecido 

en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado – LORCPM. 

 

Capacitación en Control Interno.- En cumplimiento  de  lo previsto en el capítulo 5 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público que se refiere a la FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN, capítulo  VI de su Reglamento 

General y la Norma Técnica del Subsistema  de Formación y Capacitación,  ha realizado capacitaciones en 

control  interno en coordinación  con el centro de  capacitación de  la  Contrataría General  del   Estado,  esto   

con  la  finalidad  de proporcionar a las y los servidores  de la de la SCPM los elementos técnicos y legales para  

un manejo adecuado de los recursos públicos y un control oportuno y suficiente. Por el momento, 13 servidores 

han sido capacitados por funcionarios de la Contraloría General del Estado en Control Interno. 
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Curso Virtual de Capacitación de la Función de Transparencia y Control Social.- La Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, como una de  las  entidades  que conforman  la Función de Transparencia  y 

Control Social participó por una parte a través de sus técnicos en  la construcción del  Curso Virtual de 

capacitación  de  la FTCS, cuyo objetivo es desarrollar y fortalecer las capacidades ciudadanas e institucionales 

sobre el ejercicio de derechos y los procesos  de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.  Una 

vez construido el mismo los servidores de la SCPM se capacitaron  en el mismo. 

 

El curso se encuentra activo y aborda  los siguientes  temas: Valores, Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia  y Control Social, Derechos constitucionales, Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la 

Corrupción, Mecanismos de participación ciudadana  y control social. 100 servidores de la SCPM han recibido 

la capacitación virtual. 

 

Recomendación 1.4.6 Definir expresamente en el Código de Ética de la Función Judicial la instancia a la 

cual corresponde recibir y resolver consultas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen las actividades de los integrantes de la Función Judicial y establecer procedimientos escritos, 

simplificados, ágiles y expeditos para que puedan formular consultas y recibir respuestas a las mismas. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El 11 de noviembre de 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 363-2015, resolvió 

“EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL DEL ECUADOR”, cuyo contenido se ha implementado y difundido  al interior de la 

Institución. Si bien el Código de Ética actual no cuenta con la figura de una instancia que reciba y resuelva 

consultas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas  y que  establezca procedimientos 

escritos, simplificados, ágiles y expeditos para que puedan formular consultas y recibir respuestas a las 

mismas; la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión ha desarrollado un proyecto de reforma al 

Código de Ética en el que se incluye una Comisión Ética con las responsabilidades antes señaladas. Se 

espera que la reforma sea aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura hasta el mes de abril del 

presente año. 

 

Recomendación 1.4.9 Realizar capacitaciones periódicas en materia de ética para los servidores del 

SERCOP y del Consejo de la Judicatura que promuevan la difusión y la implementación de sus respectivos 

Códigos de Ética institucionales, así como de los valores y principios éticos que rigen sus actividades. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

- Se realizó un curso virtual para la difusión a todos los servidores del contenido del Código de Ética a partir 

del 27 de octubre de 2016. Desde que se inició la difusión del curso hasta el 31 de enero del 2017 se han 

capacitado a un total de 2698 funcionarios.   

- Actualmente se encuentra habilitado en los programas de capacitación permanente para todos los 

funcionarios que se incorporen al Consejo de la Judicatura. Una vez aprobado el curso los participantes 

suscriben un compromiso de honor, el que se adjunta al expediente personal que reposa en los archivos de 

la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

- Con el objetivo de reforzar los conocimientos y prácticas positivas en el Consejo de la Judicatura, la 

Escuela de la Función Judicial en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano diseñó y 

desplegó el curso de capacitación virtual “Actualización para Secretarios y Ayudantes Judiciales 2016”,  el 

cual contiene un módulo relativo al Código de Ética. Este curso inició el 12 de diciembre del 2016 y contó 

con la participación de 3.081 funcionarios. 
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Recomendación 1.4.11 Elaborar guías, lineamientos u otro tipo de instrumentos que orienten a los 

servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de 

corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades, así como sobre el alcance e interpretación 

de las normas éticas que rigen sus actividades y las consecuencias que de su incumplimiento se derivan 

para el servicio público y para los infractores. 

 

Acciones desarrolladas:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

- La Unidad de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Escuela de la 

Función Judicial diseñaron y ejecutaron el curso virtual “Principios de Lucha contra la Corrupción” en 

cuyo contenido se destaca las principales tipologías de corrupción, los medios de denuncia institucionales y 

las sanciones respectivas, dicho curso tuvo carácter obligatorio para todos los funcionarios del Consejo de 

la Judicatura; el que se desarrolló a partir del 20 de junio de 2016 y finalizó 26 de octubre de 2016, con un 

total de 6526 participantes en 9 grupos. Para los funcionarios que se posesionan a nuevos cargos, el curso 

se encuentra habilitado permanentemente en los Programas de Capacitación Virtual para Operadores de 

Justicia y de Capacitación para Secretarios y Ayudantes Judiciales. Al momento el 71% de funcionarios 

matriculados culminaron el curso virtual. 

 

- Realizó campañas de comunicación interna para difundir la prevención de actos de corrupción y difusión 

de los principios éticos mediante mailing, trípticos y videos informativos. La primera, de septiembre a 

octubre 2015, “Fortalezcamos la cultura de transparencia y la lucha contra la corrupción” cuyo slogan 

fue “Si conoces algún acto de corrupción en la Función Judicial, ¡Denúncialo!” y la segunda en abril 2016 

para la difusión del Código de Ética de la Función Judicial.  Entre los resultados de este procesos constan 

11 246 servidores y trabajadores judiciales informados mediante mailing, entrega de folletos con el Código 

de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial impresos y entregados; entrega de trípticos 

informativos de la campaña “Fortalezcamos la cultura de transparencia y la lucha contra la corrupción” 

impresos y repartidos. 

 

11 videos animados con locución: 
o ¿Qué es la corrupción judicial y cómo denunciarla?  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/VideoGeneraltransparencia.mp4 

 

o Alteración de pruebas: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%20P

ruebas.mp4 
 

o Cohecho: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Cohecho.mp4 

 

o Concusión: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Concusion.mp4 

 

o Enriquecimiento Ilícito: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%20Ili

cito.mp4 

 

o Fraude Procesal: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/FraudeProcesal.mp4 

 

o Omisión de Denuncia: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/VideoGeneraltransparencia.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%20Pruebas.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Alteracion%20de%20Pruebas.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Cohecho.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Concusion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%20Ilicito.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Enriquecimiento%20Ilicito.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/FraudeProcesal.mp4
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http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/OMISION%20DE%20DENUNCIA.mp4 

 

o Peculado: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/PECULADO.MP4 

 

o Tráfico de Influencias: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20Influ

encias.mp4 

 

o Prevaricato Judicial: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Prevaricato.mp4 

 

o Revelación de Información Restringida: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%20I

nformacion.mp4 

 

- Grabación de 20 locuciones para curso virtual “Principios de lucha contra la corrupción” 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva9_Pist

a%209.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva8_Pist

a%208.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva7_Pist

a%207.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva6_Pist

a%206.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva5_Pist

a%205.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva4_Pist

a%204.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva3_Pist

a%203.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva2_Pist

a%202.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva20_Pis

ta%2020.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva1_Pist

a%201.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva19_Pis

ta%2019.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva18_Pis

ta%2018.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva17_Pis

ta%2017.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva16_Pis

ta%2016.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva15_Pis

ta%2015.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva14_Pis

ta%2014.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva13_Pis

ta%2013.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva12_Pis

ta%2012.mp3 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/OMISION%20DE%20DENUNCIA.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/videos/PECULADO.MP4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20Influencias.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Trafico%20de%20Influencias.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Prevaricato.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%20Informacion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/seyretfiles/localvideos/videos_institucionales/Revelacion%20de%20Informacion.mp4
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva9_Pista%209.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva9_Pista%209.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva8_Pista%208.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva8_Pista%208.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva7_Pista%207.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva7_Pista%207.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva6_Pista%206.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva6_Pista%206.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva5_Pista%205.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva5_Pista%205.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva4_Pista%204.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva4_Pista%204.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva3_Pista%203.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva3_Pista%203.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva2_Pista%202.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva2_Pista%202.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva20_Pista%2020.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva20_Pista%2020.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva1_Pista%201.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva1_Pista%201.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva19_Pista%2019.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva19_Pista%2019.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva18_Pista%2018.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva18_Pista%2018.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva17_Pista%2017.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva17_Pista%2017.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva16_Pista%2016.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva16_Pista%2016.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva15_Pista%2015.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva15_Pista%2015.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva14_Pista%2014.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva14_Pista%2014.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva13_Pista%2013.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva13_Pista%2013.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva12_Pista%2012.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva12_Pista%2012.mp3
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o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva11_Pis

ta%2011.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva10_Pis

ta%2010.mp3 

 

- Elaboración de material de comunicación: 

o 11 diseños para mailing: 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/TRAFICO%20DE%20INFLUEN

CIAS.jpg 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/REVELACION%20DE%20INFO

RMACION.jpg 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/PREVARICATO%20JUDICIAL.j

pg 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/PECULADO.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/OMISION%20DE%20DENUNCI

A.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/MAILING_%20TRANSPARENC

IA%20GENERAL.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/FRAUDE%20PROCESAL.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/ENRIQUECIMIENTO%20ILICIT

O.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/CONCUSIÓN.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/COHECHO.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/ALTERACION%20DE%20PRUE

BAS.jpg 

 

o 4 diseños para fondos de escritorio: 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/wallpaper%20transparencia%204.j

pg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/wallpaper%20transparencia%203.j

pg 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/wallpaper%20transparencia%202.j

pg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/wallpaper%20transparencia%201.j

pg  

 

o 11 artes para láminas (el término correcto es Slider) de intranet 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_TRANSPARENCIA.jp

g  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_TRAFICO%20DE%20

INFLUENCIAS.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_REVELACION%20IN

FORMACION.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_PREVARICATO.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_PECULADO.jpg 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_OMISION%20DENU

NCIA.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_FRAUDE%20PROCE

SAL.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_ENRIQUECIMIENTO

%20ILICITO.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_CONCUSION.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_COHECHO.jpg  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva11_Pista%2011.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva11_Pista%2011.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva10_Pista%2010.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/lucha%20contra%20la%20corrupciondiapositiva10_Pista%2010.mp3
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 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/SLIDERS_ALTERACION%20DE

%20PRUEBAS.jpg 

 

o Roll Up para uso de la Dirección Nacional de Transparencia  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/ROLL%20UP_TRANSPARENCI

A.pdf 

 

o Tríptico informativo 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaanticorrupcion/triptico%20transparencia%20out.p

df 

 

- Campaña de comunicación interna para difundir el Código de Ética de los Servidores y 

Trabajadores de la Función Judicial  

 

- Grabación de 26 locuciones para curso virtual del Código de Ética de los servidores y trabajadores de la 

Función Judicial 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva9_Pista%209.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva8_Pista%208.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva7_Pista%207.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva6_Pista%206.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva5_Pista%205.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva4_Pista%204.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva3_Pista%203.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva3_Pista%203%20.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva25_Pista%2025.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva24_Pista%2024.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva23_Pista%2023.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva22_Pista%2022.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva21_Pista%2021.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva20_Pista%2020.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva2-Pista%202.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva19_Pista%2019.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva18_Pista%2018.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva17_Pista%2017.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva16_Pista%2016.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva15_Pista%2015.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva14_Pista%2014.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva13_Pista%2013.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva12_Pista%2012.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva11_Pista%2011.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva10_Pista%2010.mp3 

o www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva%201_Pista%201.mp3 

 

- Elaboración de material de comunicación:  

o Diseño de mailing  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/CODIGO%20DE%20ETICA-1.jpg 

 

o Elaboración de 4 diseños de infografías para mailing y carteleras digitales 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/CODIGO%20INFOGRAFIA3.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/CODIGO%20INFOGRAFIA2.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/CODIGO%20INFOGRAFIA1.jpg  

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/CODIGO%20INFOGRAFIA.jpg 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva9_Pista%209.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva8_Pista%208.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva7_Pista%207.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva6_Pista%206.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva5_Pista%205.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva4_Pista%204.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva3_Pista%203.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva3_Pista%203%20.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva25_Pista%2025.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva24_Pista%2024.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva23_Pista%2023.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva22_Pista%2022.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva21_Pista%2021.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva20_Pista%2020.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva2-Pista%202.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva19_Pista%2019.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva18_Pista%2018.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva17_Pista%2017.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva16_Pista%2016.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva15_Pista%2015.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva14_Pista%2014.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva13_Pista%2013.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva12_Pista%2012.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva11_Pista%2011.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva10_Pista%2010.mp3
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/audioscj/Curso%20virtual%20diapositiva%201_Pista%201.mp3
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o Diagramación e impresión de folleto con el Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la 

Función Judicial:  

 https://intranet.funcionjudicial.gob.ec/index.php/codigo-de-etica 

o Elaboración de 1 arte para lámina (slider) de la Intranet 

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/informe/campanaetica/SLIDE_CODIGO%20DE%20ETICA.jpg 

 

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

- El Consejo Nacional Electoral en cumplimiento al artículo 12 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ de la 

Defensoría del Pueblo y del artículo 7 y 15 de la LOTAIP para difundir la Transparencia de la Gestión 

Institucional, con Resolución No.-042-PJPPB-CNE-2016, emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, 

dispone la conformación del Comité de Transparencia con la función de recopilar, revisar y analizar la 

información proporcionada por las Unidades Poseedoras de la Información con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de cada uno de los 21 ítems de la LOTAIP.  El detalle de cada ítem de los artículos 7 y 15 de la 

LOTAIP, la ciudadanía puede visualizar en la página web www.cne.gob.ec. 

 

- El CNE mediante Resolución  PLE-CNE-3-15-6-2012 aprobó el CÓDIGO DE ÉTICA, que lo concibe como un 

marco común de principios, valores y directrices éticas, dirigidas a orientar al Consejo Nacional Electoral hacia 

el estricto cumplimiento de sus funciones.  Este Código de Ética es impartido a los servidores electorales 

cuando ingresan a la institución, con la ejecución de un proceso de inducción introductorio a cargo de la 

Dirección Nacional de Talento Humano. 

 

- El curso de inducción a la institución incluye además un módulo de Seguridad de la Información, durante el 

cual se enseña a los presentes en relación a las normas internas para uso de computadores y programas 

de usuario, especificando la importancia no solamente de salvaguardar  la información, sino también 

concientizando de que se trata de bienes públicos, cuyo uso debe responder a necesidades exclusivas de la 

institución.  Entre el 31 de marzo de 2016 y el 22 de febrero de 2017 se han realizado un total de 17 

talleres de inducción, capacitando a 329 funcionarios de Planta Central.  Las Delegaciones Provinciales se 

encuentran en proceso de certificación ISO Electoral 17582, con el fin de regular los procedimientos a nivel 

nacional.  Adicionalmente, un aspecto importante que garantiza la seguridad de la información pública es la 

certificación ISO/TS 17582, que parametriza los procedimientos del Consejo Nacional Electoral, haciendo 

de los activos documentales procesos mecánicos, uniformes y transparentes. 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

En coordinación con los Medios Públicos del Ecuador se realizó eventos académicos con temática en ética 

pública para construir conjuntamente reflexiones, aportes y conceptualizaciones relacionadas con la temática 

que promuevan la práctica diaria de la ética del 21 al 30 de junio de 2016, con una participación de 

aproximadamente de 350 servidoras y servidores de RTV ECUADOR E.P. 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

Una de las estrategias que contribuyen a la transparencia de la gestión institucional lo constituye la emisión de 

la Resolución No. 007-DPE-CGAJ emitida por el Defensor del Pueblo, ya que a través de los literales del Art. 7 

de la LOTAIP que se encuentran instrumentados de manera técnica con las matrices homologadas que se 

publican en los link de transparencia de las entidades poseedoras de la información que mensualmente deben 

actualizar dicha información hasta el 10 del mes siguiente, toda vez que la información del mes anterior haya 

sido cerrada: http://www.dpe.gob.ec/transparencia-lotaip/ 

 

http://www.cne.gob.ec/
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Esta metodología homologada y de cumplimiento obligatorio para todas las entidades poseedoras de 

información que conforman el catastro definido por la Defensoría del Pueblo en su calidad de ente rector del 

derecho humano de acceso a la información pública, tiene el propósito de transparentar la información que se 

genera, produce o custodia en las instituciones y también pretende convertirse en un medio generador de la 

confianza ciudadana para promover su participación en la gestión pública y de esta manera lograr su 

fortalecimiento. 

 

La Defensoría del Pueblo cuenta con el código de ética como el mecanismo de reflexión para motivar el cambio 

en el comportamiento del talento humano ante prácticas inusuales y pretende convertir a la ética en el pilar 

fundamental de la convivencia diaria de los coprotagonistas de la transformación de la institucionalidad pública 

y a la ciudadanía como protagonista del mejoramiento de la sociedad. Enlace: 

http://www.dpe.gob.ec/transparencia-2017  link: Febrero,  literal a3) Regulaciones y procedimientos internos. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SUPERCOM 

 

Desde la existencia de esta Superintendencia (15 de octubre de 2013) hasta el 31 de diciembre de 2016 se 

realizaron tres campañas internas con el objetivo de incentivar el compromiso y eficiencia en el ejercicio 

de las funciones de los servidores de la SUPERCOM, mediante actividades que fomentan el trabajo en 

equipo y valores cotidianos para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

a) 2014: Campaña “Yo soy SUPERCOM”.- La campaña buscó crear sentido de pertenencia e identidad 

institucional en los trabajadores de la SUPERCOM, difundiendo los valores que rigen el Estatuto 

Orgánico Funcional: Ética, Transparencia, Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Calidad, Eficiencia, 

Eficacia. 

 

b) 2015: Campaña “Yo confío en la SUPERCOM”.- La campaña fomentó el compromiso de trabajo de 

cada funcionario y como este contribuye a alcanzar las metas organizacionales. Mi trabajo une, Mi trabajo 

transforma, Mi trabajo aporta, Mi trabajo construye, Mi trabajo educa, fueron algunos de los elementos 

para desarrollar la campaña. 

 

c) 2016: “Conocernos para valorarnos”.- Esta campaña permitió que los servidores de las distintas 

áreas conozcan el quehacer institucional para valorar cada una de las acciones que ejecuta la Institución en 

el marco de sus atribuciones y competencias. 

http://www.dpe.gob.ec/transparencia-2017

