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FORMATO ESTÁNDAR  
PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL 
REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS) 1 

 
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL 
COMITÉ EN LAS DOS PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS 
PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN2 
 
Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, los 
principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 23 de 
junio de 2008 al 17 de diciembre de 2010), tanto con respecto a la implementación de las 
recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las dos primeras rondas de análisis, como 
respecto a otras medidas previstas en la Convención:  

 
El Ecuador, a partir del 28 de septiembre de 2008, posee una nueva Constitución, aprobada 
masivamente mediante referéndum. Esta nueva Constitución no solamente reafirma las conquistas de 
derechos de la década anterior en el Ecuador, sino que amplía y reconoce derechos adicionales; los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas se extienden con el reconocimiento del carácter 
plurinacional del Estado; el derecho a la educación gratuita y universal se extiende con el derecho a 
la gratuidad de la educación de tercer nivel (el “pregrado” en las universidades públicas); se incluyen 
los derechos de la naturaleza que deben considerarse diferentes y adicionales a los derechos de las 
personas que sean perjudicadas directamente por daños ambientales. La justicia, la defensoría pública 
y la salud deberán ser gratuitas y universales; y se agrega también la jubilación universal como 
derecho de las personas mayores. 
 
Otras de las novedades en esta Constitución es la creación de la Función de Transparencia y Control 
Social (FTCS), el aseguramiento de los derechos a la participación ciudadana y al control social, por 
parte de las y los ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, ya sea de forma organizada o individual. 
 
Conceptualmente, la nueva Constitución se opone a las usuales reducciones económicas de la noción 
de desarrollo. Donde la Constitución de 1998 habla de “eficiencia”, “competitividad” y “calidad”, la 
Constitución de 2008 insiste en la soberanía alimentaria, la solidaridad, la justicia social y la 
multiplicidad de dimensiones humanas del desarrollo. Allí donde era un objetivo permanente de la 
economía “mantener los equilibrios macroeconómicos”, la nueva Constitución plantea que es un 
objetivo de las políticas económicas “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

                                                           
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. 
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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nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo, dentro de los límites biofísicos de la 
naturaleza”. 
 
En resumen, enuncia una nueva y multidimensional concepción del desarrollo como “buen vivir” o, 
en términos quichuas, sumak kawsay, expresión que incluye simultáneamente las nociones de 
“belleza”, “armonía” y “equilibrio”. 
 
El artículo 204 de la Constitución del Ecuador dispone: “El pueblo es el mandante y primer 
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.  La Función de 
Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del 
sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 
equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.”  La Función de Transparencia y Control Social 
(FTCS) está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General del Estado, la Supertintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 
Los principales desarrollos respecto a la implementación de las recomendaciones sugeridas por el 
Comité son: proceso de capacitación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones miembros 
de la FTCS, proceso que estuvo a cargo en 2010 de la Defensoría del Pueblo, hoy corresponde a la 
Contraloría General del Estado, en su calidad de Presidencia de la FTCS para los años 2011-2012; 
elaboración del documento sobre Articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción; y, 
cumplimiento de la obligatoriedad de entregar informes anuales con el fin de vigilar el cumplimiento 
del derecho al acceso a la información pública, tal como establece la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país3 correspondiente a la Primera 
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su 
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 
  
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera informar 
sobre avances realizados: 
 

Primera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.1.1.) 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de 
intereses. 

 
                                                           
3 En la penúltima página del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en 
relación con los temas considerados en la Primera Ronda de análisis.  
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Primera Medida: Determinar con precisión las implicancias, prohibiciones, 
incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses 

 
Acción 1. Revisar y actualizar la compilación de disposiciones jurídicas vigentes y 
pertinentes sobre las implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades 
relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés público, elaborada por la 
Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional (véase infra I.1.A.ii.). Esta 
Acción está vinculada con la Acción 1 de la Medida I.1.E. 

 
Acción 2. Analizar y evaluar la racionalidad legislativa de las disposiciones jurídicas 
compiladas, producto de la Acción precedente.  El análisis y evaluación comprenderá los 
diversos niveles de racionalidad legislativa, a saber: el ético, el teleológico, el pragmático, el 
lingüístico y el jurídico-formal4 (lo concerniente a los niveles pragmático y teleológico de la 
racionalidad legislativa atiende, también, a lo sugerido en la Medida I.1.D.). A este propósito, 
se tendrá como referencia (a) el perfil de “Proyecto para el fortalecimiento de la racionalidad 
pragmática de las normas sobre conflictos de intereses y sobre uso y control de recursos de la 
administración pública en el Ecuador” (véase infra I.1.A.ii.); b) el documento “Pautas para 
un sistema de tratamiento del conflicto de intereses en el Ecuador”5; y c) los avances que 
viene realizando la SENRES en esta materia (véase infra I.1.A.ii.). 

 
Acción 3. Elaborar una propuesta de reformas normativas para determinar con precisión las 
implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los 
conflictos de intereses privados con el interés público y, en especial, para establecer 
restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes dejan de desempeñar un cargo 
público, por un período razonable. Esta propuesta tendrá como insumo el producto de la 
Acción inmediata anterior y estará referida a los diversos niveles de fuentes del derecho, con 
arreglo al sistema jurídico ecuatoriano, a saber: el constitucional, el legal, el reglamentario, 
etc. Para el cumplimiento de esta Acción se tendrá en cuenta: a) la importancia de contar con 
la declaración juramentada de bienes como un mecanismo útil para el control de los 
conflictos de intereses (véase Medida I.4.C.); y b) la utilidad de contar con mecanismos que, 
en determinados casos, en lugar de excluir de la decisión al funcionario incurso en un 
conflicto de intereses, se gestione el conflicto de intereses mediante el incremento, bien de la 
carga argumentativa sobre el funcionario, o bien de las condiciones de transparencia y 
vigilancia en la toma de la decisión. Esta Acción tiende al cumplimiento de las Medidas 
I.1.A. y I.1.B. 
 
Acción 4. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el respectivo 
cabildeo, a fin de lograr la vigencia de las disposiciones comprendidas en la propuesta 
normativa producto de la Acción inmediata anterior. Esta acción busca el cumplimiento de 
las Medidas I.1.A. y I.1.B. 
 
Acción 5. Diseñar y formular una metodología para la elaboración de pautas deontológicas 
(códigos de ética y de conducta) producto de la deliberación moral de los funcionarios 
públicos y, en tal virtud, independientes de implicaciones de orden jurídico. Tal metodología 
deberá ser aplicable a todos los ámbitos de la función pública, independientemente de su 
extensión y, entre otros, considerará las materias concernientes a los conflictos de intereses, 
el uso adecuado de recursos públicos y la obligación de denunciar. En tal virtud, ésta y la 
subsiguiente Acción contribuyen, también, a la realización de las Medidas I.2.B y I.3.C. Para 
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el cumplimiento de la presente Acción se deberá tener como referencia el proceso de 
implementación participativa del Código de Ética de los funcionarios, empleados y 
trabajadores del Municipio de Quito (véase infra I.1.A.ii). 
 
Acción 6. Difundir y promover la metodología indicada en la Acción anterior en el conjunto 
de las instituciones del Estado. Ésta y la subsiguiente Acción contribuyen, también, a la 
realización de las Medidas I.2.B y I.3.C. 

 
Segunda Medida: Establecer restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes 
dejan de desempeñar un cargo público, por un período razonable. 
 

Lo que concierne a esta Medida se halla comprendido en las Acciones 3 y 4 de la Medida 
I.1.A. 

 
Tercera Medida: 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. 
 

Acción 1. Diseñar, formular y ejecutar un programa de difusión lo más amplio posible, 
dirigido a funcionarios públicos, sobre las normas de conducta concernientes a ellos, 
incluyendo las relativas a conflictos de intereses, uso adecuado de recursos públicos, 
obligación de denunciar y seguimiento de la gestión pública. El mencionado programa: a) 
deberá partir de un diagnóstico de las necesidades de difusión; b) tendrá como base la 
compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.A., con la ampliación prevista en la 
Acción 1 de la Medida I.1.E; y c) se considerarán los avances realizados por SENRES, 
mencionados en infra I.1.C.ii. Esta Acción busca, además del cumplimiento de la Medida 
I.1.C, el de las Medidas I.2.B, I.3.C y I.10.B. 

 
Acción 2. Diseñar, formular y ejecutar un sistema de capacitación continua dirigido al mayor 
número posible de funcionarios públicos sobre las normas de conducta concernientes a ellos, 
incluyendo las relativas a conflictos de intereses, uso adecuado de recursos públicos, 
obligación de denunciar y seguimiento de la gestión pública. En lo técnico-pedagógico, el 
referido diseño comprenderá las diversas fases curriculares, a saber: propósitos, contenidos, 
secuencia, metodología, recursos didácticos y evaluación. En cuanto al alcance de 
mencionado sistema, se diferenciarán los segmentos del funcionariado, según sus regímenes 
jurídico laborales específicos. El mencionado sistema: a) deberá partir de un diagnóstico de 
las necesidades de capacitación; b) tendrá como base la compilación mencionada en la 
Acción 1 de la Medida I.1.A., con la ampliación prevista en la Acción 1 de la Medida I.1.E; y 
c) tendrá en consideración los mecanismos institucionales actualmente existentes, 
mencionados en infra I.1.C.ii. La presente acción abarca totalmente lo sugerido en las 
Medidas I.1.C., I.2.B. y I.3.C., y parcialmente lo referido en la Acción 2 de la Medida I.10.B. 

 
Acción 3. Identificar y atender, en la mayor medida posible, los requerimientos 
institucionales insatisfechos concernientes a la necesidad de resolver las consultas de los 
funcionarios públicos respecto de las normas de conducta de las que ellos son destinatarios, 
incluyendo las relativas a conflictos de intereses y uso adecuado de recursos públicos. Para el 
efecto: a) se tendrán en cuenta los mecanismos institucionales actualmente existentes, 
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aludidos en infra I.1.C.ii; y b) se tendrá como base la compilación mencionada en la Acción 
1 de la Medida I.1.A., con la ampliación prevista en la Acción 1 de la Medida I.1.E. La 
presente acción abarca lo sugerido en las medidas I.1.C. y I.2.B. 

 
Cuarta Medida: 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, con 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. 

 
Lo correspondiente a esta Medida está incluido en la Acción 2 de la Medida I.1.A., pues 
constituye el análisis y evaluación de los niveles pragmático y teleológico de la racionalidad 
legislativa de las disposiciones jurídicas vigentes y pertinentes sobre las implicancias, 
prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses 
privados con el interés público. 
 

Quinta Medida: Realizar un estudio sobre la posibilidad de compilar las normas de 
conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a 
que se refiere la Convención. 

 
Acción 1. Ampliar la compilación referida en la Acción 1 de la  Medida I.1.A., concerniente 
a conflictos de intereses, a la generalidad de normas de conducta para el correcto, honorable 
y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a que se refiere la Convención, en 
particular, a las relativas al uso de recursos públicos, a la obligación de los funcionarios 
públicos de denunciar los actos de corrupción de que tuvieren  conocimiento, a la declaración 
patrimonial juramentada, a la contratación pública (en sentido amplio) y al respeto a la 
participación ciudadana en la gestión pública y su control. Esta Acción se concretará en la 
elaboración de un Vademécum de actualización constante, capaz de prestar soporte a otras 
acciones previstas en este Plan, en particular, a las consistentes en el examen de la 
racionalidad legislativa de las antedichas normas de conducta (Acción 1 de la Medida I.2.C.; 
Acción 2 de la Medida I.3.A; Acción 1 de la Medida I.4.B.; Acción 1 de la Medida I.7.B.; 
Acción 1 de la Medida I.8.C.; Acción 1 de la Medida II.1.A.; Acción 1 de la Medida II.2.A.; 
Acción 1 de la Medida II.3.A.; y Acción 1 de la Medida II.4.A.), así como a las acciones 
relativas a la difusión y capacitación de las referidas normas (Acciones 1 y 2 de la Medida 
I.1.C.). 
 

2. Segunda Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.2.1.). Fortalecer el sistema de control de 
los recursos de la administración pública. 

 
Primera Medida: Considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el 
Proyecto de Ley para la Modernización del Tratamiento Penal de la Corrupción sea 
aprobado como ley por parte de la autoridad competente. 

 
Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones II.12.1., II.12.2. y II.12.3., 
pues ellas se refieren, en general, al tratamiento penal de la corrupción. 

 
Segunda Medida: Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los 
servidores públicos sobre las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso 
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adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento; y para resolver las consultas 
de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con 
relación a dichas Normas. 
 

Lo correspondiente al cumplimiento de esta Medida está incluido en las Acciones 1 y 2 de la 
Medida I.1.C., pues ellas se refieren, en general, a las normas de conducta de los funcionarios 
públicos. 

 
Lo que atañe al fortalecimiento de mecanismos institucionales dirigidos a la resolución de 
consultas de funcionarios públicos, está incluido en la Acción 3 de la Medida I.1.C. 

 
Una manera complementaria de satisfacer lo sugerido en esta Medida se inscribe en las 
Acciones 5 y 6 de la Acción I.1.A. 

 
Tercera Medida: 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. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar la utilización y efectividad de las normas de conducta –niveles 
pragmático y teleológico de la racionalidad legislativa- 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. A este propósito: a) se tendrá como 
base la compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.E.; y b) se tendrá como 
referencia el perfil de “Proyecto para el fortalecimiento de la racionalidad pragmática de las 
normas sobre conflictos de intereses y sobre uso y control de recursos de la administración 
pública en el Ecuador” (véase supra I.1.A.ii.). 

 
Acción 2. Diseñar e implementar medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la 
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, 
partiendo del producto de la Acción inmediata anterior. 

 
3. Tercera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.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. 

 
Primera Medida: Desarrollar el texto del Art. 97 de la Constitución Política que establece el 
deber y responsabilidad de denunciar y combatir los actos de corrupción para el caso de los 
servidores públicos que omitan tales denuncias mediante la identificación de las 
responsabilidades administrativas pertinentes y sus Sanciones. 
 

Lo atinente a los desarrollos normativos sugeridos por esta Medida, se subsumen en las 
Acciones 2 y 3 de la Medida I.3.B., pues ellas incluyen tanto a los funcionarios públicos 
como a los ciudadanos en general. 
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Segunda Medida: Facilitar el cumplimiento de la obligación constitucional de denunciar 
actos de corrupción, a través de los medios de comunicación que estimen adecuados, 
regulando su utilización; y desarrollar el programa de protección dispuesto por la ley, de 
tal manera que los denunciantes encuentren mayores garantías que las existentes frente a 
las amenazas y retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación. 
 

Acción 1. Diagnosticar los medios, estímulos y disuasores,  normativos y fácticos, que 
inciden en el cumplimiento del deber constitucional de denunciar actos de corrupción (tanto 
para funcionarios públicos como para ciudadanos en general). 

 
Acción 2. Diseñar e implementar, teniendo como punto de partida el producto de la Acción 
inmediata anterior y con arreglo a los principios de la democracia constitucional, las medidas 
adecuadas para optimizar los medios y para fortalecer los estímulos y eliminar los disuasores, 
normativos y fácticos (tanto para funcionarios públicos como para ciudadanos en general), 
que inciden en el cumplimiento del deber constitucional de denunciar actos de corrupción. 
Esta Acción comprenderá tanto políticas públicas, como reformas jurídicas; respecto de lo 
último, la Acción se dirigirá a los diversos niveles de fuentes del derecho, con arreglo al 
sistema jurídico ecuatoriano, a saber: el constitucional, el legal, el reglamentario, etc. Entre 
los estímulos, centralmente, se implementarán mecanismos de protección para el denunciante 
de buena fe de actos de corrupción, su situación laboral - especialmente cuando se trate de un 
funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior 
jerárquico o a sus compañeros de trabajo-y de su familia, inclusive después de la publicación 
de los informes pertinentes, que no se limite únicamente al procedimiento penal, sino al 
ámbito administrativo. A tal efecto, se considerará el actual Programa de protección y 
asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, así como el proyecto 
de ley que, en relación con la materia presentó recientemente el Ministerio Público a la 
Asamblea Nacional Constituyente (véase infra I.2.B.ii). Por lo que respecta a los funcionarios 
públicos denunciantes, se partirá de la compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida 
I.1.E. y se tendrán en cuenta, ponderadamente respecto de lo anterior: a) la importancia de 
establecer como factor de motivación la responsabilidad administrativa de los funcionarios 
públicos que omitan denunciar actos de corrupción; y b) el análisis, con miras a configurar 
estímulos específicos, del Proyecto -elaborado en el marco de la Mesa MESICIC (véase 
supra I.1.A.ii.)- de Reforma al Reglamento e la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, dirigido a establecer el marco jurídico dentro del cual se garantice la 
identidad y los derechos del funcionario público que denuncie de buena fe actos de 
corrupción que lleguen a su conocimiento (véase infra I.3.A.ii.). Esta Acción busca el 
cumplimiento de las Medidas I.3.B.,II.11.A y II.11.B. 

 
Acción 3. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el respectivo 
cabildeo, a fin de lograr la vigencia de las disposiciones comprendidas en la propuesta 
normativa producto de la Acción inmediata anterior. Esta Acción busca el cumplimiento de 
las Medidas I.3.B., II.11.A y II.11.B. 

 
Tercera Medida: 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. 
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Lo sugerido en esta Medida está comprendido en las Acciones 1 y 2 de la Medida I.1.C., 
pues ellas se refieren a la difusión y capacitación a los funcionarios públicos sobre, en 
general, las normas de conducta concernientes a ellos. 

 
Una manera complementaria de cumplir con esta Medida se inscribe en las Acciones 5 y 6 de 
la Medida I.1.A. 

 
4. Cuarta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.2.1.) Fortalecer los sistemas para la 
declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

 
Primera Medida: Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean 
procedentes, en que corresponda dar publicidad a las declaraciones patrimoniales 
juramentadas de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), cuando sea 
apropiado. 
 

Acción 1. Identificar y evaluar las normas relativas a la publicidad y accesibilidad de las 
declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos. 

 
Acción 2. Formular una propuesta normativa que perfeccione las normas relativas a las 
declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos, en particular, a la 
publicidad de las mismas, teniendo en cuenta: a) los principios de la democracia 
constitucional; b) la importancia de que tales declaraciones contribuyan al control de los 
conflictos de intereses; y c) el proyecto de reformas normativas mencionado en infra I.4.A.ii. 

 
Segunda Medida: 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. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar el cumplimiento -nivel pragmático de la racionalidad 
legislativa- de la obligación de presentar declaración patrimonial juramentada por parte de 
los servidores públicos, señalando el grado de cumplimiento. Para la ejecución de esta 
Acción se tendrán como antecedentes las cifras mencionadas en infra I.4.B.ii. Esta Acción 
tendrá como base la compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.E. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar, teniendo como antecedente el producto de la Acción 
anterior, medidas de ajuste y corrección con miras a lograr el cabal cumplimiento de la 
obligación de presentar declaración patrimonial juramentada por parte de los servidores 
Públicos. 

 
Tercera Medida: Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones 
juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses (véase 
Acción 3 de la Medida I.1.A.), así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar el sistema de levantamiento, almacenamiento y análisis del 
contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y con el objeto de detectar y prevenir 
conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. 
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Acción 2. Diseñar e implementar medidas para fortalecer el sistema de levantamiento, 
almacenamiento y 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. A este efecto, se considerará el documento “Modernización del 
esquema de control de información en las declaraciones patrimoniales juramentadas para 
funcionarios del sector publico ecuatoriano”, mencionado en infra I.4.B.ii. 

 
5. Quinta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.3.1.) Fortalecer los órganos de control 
superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del 
efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la 
Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos 
necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un 
mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional 
de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

 
Acción 1. Diseñar, formular y ejecutar un programa para el fortalecimiento institucional de 
los organismos de control. Dicho programa comprenderá: a) el diagnóstico de las 
necesidades de fortalecimiento institucional; b) las estrategias y acciones para suplirlas, 
respecto de cada institución; y c) se gestionará de manera conjunta en el marco del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
Acción 2. Identificar las debilidades de la coordinación y cooperación interinstitucionales de 
los organismos de control y de ellos con el resto de instituciones del Estado. A este respecto, 
se deberán considerar los productos del Proyecto “Taller de Coordinación Interinstitucional 
de Organismos con competencias en la lucha contra la corrupción”, mencionado en infra 
I.5.ii. 

 
Acción 3. Diseñar e implementar un sistema que, coordinando el funcionamiento cooperativo 
de las instituciones de control, formule políticas anticorrupción uniformes, dentro del marco 
constitucional. Para este propósito, se considerará: a) las directrices que, en materia de 
combate a la corrupción prevé el Plan Nacional Anticorrupción, cuya coordinación técnica 
compete a SENPLADES (véase infra I.5.i); b) las propuestas que procesó la Mesa 8 de 
Justicia y Lucha Anticorrupción de la Asamblea Constituyente con miras a sentar las bases 
constitucionales para una institucionalidad sistémica en la lucha contra la corrupción (véase 
infra I.5.i); c) las pautas que informan la propuesta de Sistema Anticorrupción del Ecuador, 
SAE, a las que se alude en infra I.6; y, d) los convenios interinstitucionales mencionados en 
ídem. El cumplimiento de esta Acción tiende a la realización de las Medidas I.5. y I.6; c). 

 
Acción 4. Diseñar e implementar un sistema de evaluación y seguimiento tanto del 
funcionamiento de cada organismo de control como del conjunto sistemático de aquellos. 

 
6. Sexta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.3.2.) Adoptar las medidas necesarias para la 
configuración y consolidación del Sistema Anticorrupción del Ecuador – SAE, previsto en el 
Decreto Ejecutivo No. 122 de 2003. 

 
Lo sugerido en esta Medida está abarcado por la Acción I.5.3. 
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7. Séptima Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.1.1) Fortalecer los mecanismos para 
garantizar el acceso a la información pública. 

 
Primera Medida: 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 la 
posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley Orgánica de 
Acceso a la Información Pública sea aprobado como ley por parte de la autoridad 
Competente. 
 

En cuanto a la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se informa en infra I.1.7.A.ii. 

 
Por lo que respecta al fortalecimiento de los mecanismos para efectivizar el derecho 
ciudadano al acceso a la información pública, ésta Medida se subsume en la Medida I.1.7.B. 

 
Segunda Medida: Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de los mecanismos 
para el acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas 
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. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar la utilización y efectividad -niveles pragmático y teleológico de 
la racionalidad legislativa- de las normas relativas al acceso a la información en poder o bajo 
el control de las instituciones públicas existentes en Ecuador, como instrumentos para 
prevenir la corrupción. Esta Acción tendrá como base la compilación mencionada en la 
Acción 1 de la Medida I.1.E. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar mecanismos para promover, facilitar y consolidar o 
asegurar –teniendo como antecedente el producto de la Acción inmediata anterior- la 
efectividad de las normas concernientes al acceso a la información en poder o bajo el control 
de las instituciones públicas existentes en Ecuador. Los mencionados mecanismos incorporan 
tanto los de carácter jurídico cuanto los de naturaleza no jurídica. Respecto de los últimos, la 
presente Acción deberá a) articularse con el Plan Nacional de Prevención formulado por la ex 
Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (véase infra I.7.B.ii.), en particular, con el 
programa “Gestión pública transparente” que agrupa los proyectos “Municipios 
transparentes”, “Gobiernos locales transparentes” y “Participación, gobernabilidad y 
desarrollo”; y b) potenciar, en intensidad y extensión, la experiencia del observatorio 
ciudadano implementado por la Coalición Acceso. (véase ídem). 

 
8. Octava Recomendación Informe (Informe 1ra. Ronda/III.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 de disposiciones legales. 
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Primera Medida: 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. 
 

Acción 1. Fortalecer los mecanismos de publicación y difusión de los proyectos de las 
disposiciones legales, mediante: a) el afinamiento del dispositivo de búsquedas del archivo 
legislativo electrónico, accesible a través de Internet (véase infra I.8.A.ii.), teniendo en 
cuenta la funcional base de datos, accesible “en línea”, del Observatorio del Congreso (véase 
ídem); y b) la difusión permanente de la existencia, los contenidos principales y la guía de 
uso de las mencionadas bases de datos. Esta Acción busca realizar las Medidas I.8.A. y I.9.A. 
 
Acción 2. Diseñar e implementar mecanismos procedimentales transparentes que permitan la 
consulta a sectores ciudadanos interesados y a instituciones pertinentes, en relación con la 
elaboración de proyectos de leyes. Tales mecanismos facilitarán y promoverán el debate 
público democrático, en aras de garantizar el mayor grado posible de imparcialidad en la 
formulación de normas jurídicas con rango de ley. Esta Acción busca realizar las Medidas 
I.8.A., I.8.B. y I.9.A. 
 
Acción 3. Diseñar e implementar -en general- y -en parte- fortalecer los mecanismos 
procedimentales transparentes que permitan la consulta a sectores ciudadanos interesados y 
de instituciones pertinentes, en relación con la elaboración de normas de carácter general y 
abstracto (decretos, acuerdos, etc.), así como en el diseño e implementación de políticas 
públicas, en el ámbito de la Función Ejecutiva. Tales mecanismos facilitarán y promoverán el 
debate público democrático, en aras de garantizar el mayor grado posible de imparcialidad en 
la toma de decisiones públicas. La realización de la presente Acción tendrá en cuenta: a) la 
experiencia de la SENPLADES (véase infra I.8.A.ii); b) el Reglamento del Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones (véase ídem); c) el producto de la Acción 1 I.1.8.C.; y d) la 
experiencia derivada de la ejecución del Plan Nacional de Prevención formulado por la 
Comisión de Control Cívico de la Corrupción (véase supra I.7.B.ii.), en particular, con los 
proyectos “Municipios transparentes” y “Gobiernos locales transparentes” del programa 
“Gestión pública transparente”. Esta Acción busca realizar las Medidas I.8.A., I.8.B. y I.9.A. 
 
Acción 4. Diseñar e implementar mecanismos procedimentales transparentes que permitan la 
consulta a ciudadanos interesados y a instituciones pertinentes, en relación con la elaboración 
de normas de carácter general, así como en el diseño e implementación de políticas públicas, 
en el ámbito de la Administración Pública descentralizada, institucional o territorialmente [se 
introducirá una acción por cada Institución que lo asuma]. Tales mecanismos facilitarán y 
promoverán el debate público democrático, en aras de garantizar el mayor grado posible de 
imparcialidad en la toma de decisiones públicas. La realización de la presente Acción tendrá 
en cuenta: a) la experiencia del SENPLADES (véase infra I.8.A.ii); b) el Reglamento del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (véase ídem); c) el producto de la Acción I.1.8.C.; 
y d) la Acción presente se articulará con el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción 
formulado por la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (véase supra I.7.B.ii.), en 
particular, con los proyectos “Municipios transparentes”, “Gobiernos locales transparentes”, 
“Municipios transparentes” y “Participación, gobernabilidad y desarrollo, (PGD)” del 
componente “Gestión pública transparente”. Esta Acción busca realizar las Medidas I.8.A., 
I.8.B. y I.9.A. 
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Segunda Medida: Tomar medidas necesarias para establecer y definir la 
institucionalización de las consultas con la sociedad civil. A este respecto, se sugiere 
considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el Proyecto de Ley 
Orgánica de Control Social del Poder Público sea aprobado como ley por parte de la 
autoridad competente. 
 

Respecto de los mecanismos, en general, destinados a establecer y definir la 
institucionalización de las consultas con la sociedad civil, lo  concerniente a esta Medida se 
subsume en las Acciones 2, 3 y 4 de la Medida I.8.A. 

 
Acción 1. Indagar el estado del trámite legislativo tanto del Proyecto de Ley Orgánica de 
Control Social del Poder Público, así como de otros proyectos de ley conexos. Esta Acción 
busca realizar las Medidas I.8.B. y I.9.A. 

 
Acción 2. Examinar el Proyecto de Ley Orgánica de Control Social del Poder Público, así 
como los informes que hubieren sido presentados por los órganos legislativos, y formular 
observaciones orientadas a garantizar de manera óptima el derecho fundamental a controlar 
la gestión pública. Para este fin, se examinará también el proyecto de Ley de Control 
Ciudadano mencionado en infra I.8.B.ii. Esta Acción busca realizar las medidas I.8.B. y 
I.9.A. 
 
Acción 3. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el respectivo 
cabildeo, a fin de lograr la vigencia de los contenidos normativos aludidos en la Acción 
inmediata anterior. Esta Acción busca realizar las Medidas I.8.B. y I.9.A. 

 
Tercera Medida: Realizar una evaluación integral de la utilización y efectividad de los 
mecanismos de consulta 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. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar la utilización y efectividad de los mecanismos de consulta 
existentes en Ecuador, como instrumentos para prevenir la corrupción. En lo que atañe a los 
mecanismos establecidos mediante normas jurídicas, el referido examen se referirá a los 
niveles pragmático y teleológico de la racionalidad legislativa y tendrá como base la 
compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.E. Esta acción busca realizar las 
Medidas I.8.C. y I.9.A. 

 
9. Novena Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.3.1) Fortalecer y continuar 
implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de 
las normas que puedan desalentar dicha participación. 

 
Primera Medida: Establecer mecanismos adicionales a los existentes, para fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los 
esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el 
problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites 
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correspondientes, el Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público sea aprobado 
como ley por parte de la autoridad competente. 
 

En particular, lo que respecta al Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público, esta 
Medida se remite a las Acciones 1, 2 y 3 de la Medida I.8.B. 

 
Por lo demás, lo relativo a esta Medida se subsume, en lo pertinente, en las Acciones 1, 2, 3 y 
4 de la Medida I.8.A; la Acción 1 de la Medida I.8.C.; las Acciones 1 y 2 de la Medida I.9.B.; 
y las Acciones 1 y 2 de la Medida I.10.B. 

 
Segunda Medida: Derogar las denominadas “leyes de desacato”. (Las leyes de desacato son 
una clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta o amenaza a un 
funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales. Estas leyes tienen una larga 
historia, habiéndose promulgado en tiempos de los romanos para defender el honor del 
emperador. Hoy en día, las leyes de desacato que subsisten en muchos Estados miembros se 
justifican so pretexto de la necesidad de proteger el adecuado funcionamiento de la 
administración pública.) 
 

Acción 1. Examinar las denominadas “leyes de desacato” desde el punto de vista de sus 
racionalidades ética y teleológica, e identificar aquellas que deban ser derogadas. Esta 
Acción busca realizar las Medidas I.9.B. y I.9.A. 

 
Acción 2. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el respectivo 
cabildeo, a fin de lograr la vigencia de las disposiciones identificadas en la Acción inmediata 
anterior. Para el efecto, se tendrá en cuenta la demanda de inconstitucionalidad mencionada 
en infra I.9.B.ii. Esta Acción busca realizar las Medidas I.9.B. y I.9.A. 

 
10. Décima Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.4.1) Fortalecer y continuar 
implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

 
Primera Medida: 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. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los trámites 
correspondientes, el Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público sea aprobado 
como ley por parte de la autoridad competente. 
 

Por lo que respecta al Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público, esta Medida se 
remite a las acciones relativas a la Medida I.8.B. 

 
Lo que concierne -al margen del Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público- a los 
mecanismos para la efectiva permisión, facilitación o asistencia a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento y 
control de la gestión pública, se subsume en la Acción 2 de la Medida I.10.B. 

 
Segunda Medida: Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los 
mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea 
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apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las 
organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos. 
 

Acción 1. Realizar un análisis FODA (i.e., de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) de las condiciones actuales del país respecto de la difusión de los mecanismos de 
participación en el seguimiento de la gestión pública y de capacitación y facilitación de las 
herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para 
utilizar tales mecanismos. Esta Acción busca realizar las Medidas I.10.B. y I.9.A. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar, sobre la base de la Acción inmediata anterior, un Sistema 
nacional de promoción de veedurías ciudadanas de la gestión pública, con la intervención del 
más amplio número de instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado. El referido Sistema, entre otros aspectos, comprenderá: a) el establecimiento 
de mecanismos no jurídicos (consistentes en la difusión, capacitación –extremos que se 
subsumen, respectivamente, en las Acciones 1 y 2 de la Medida I.1.C., pues ellas se refiere a 
las normas de conducta de los funcionarios públicos en general - o motivación, por ejemplo), 
al interior de la actividad estatal, para la efectiva permisión, facilitación o asistencia a las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para 
el seguimiento y control de la gestión pública; b) la difusión y capacitación de la sociedad 
civil respecto del acceso, consulta o participación en el seguimiento y control de la gestión 
pública; y c) la sugerencia y promoción del autocontrol de las organizaciones de la sociedad 
civil y del sector privado en las actividades de seguimiento y control de la gestión pública, 
mediante la incorporación de pautas morales (códigos de ética y de conducta), elaborados 
mediante la deliberación de los participantes, Acción que se articulará con el Plan Nacional 
de Prevención formulado por la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción (véase 
supra I.7.B.ii.), en particular con los programas “Hacia una cultura de la honestidad”, 
“Veedurías ciudadanas: tarea de todos y todas” y “Redes ciudadanas por la transparencia y la 
honestidad”, dirigidos a la capacitación a los ciudadanos en materia de seguimiento y control 
de la gestión pública; y b) el proyecto de Quito Honesto encaminado a “promover, facilitar y 
avalar la participación ciudadana en el control de la gestión municipal” (véase infra 
I.10.B.ii). Esta Acción busca realizar las Medidas I.10.B. y I.9.A. 

 
11. Décimo Primera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/5.1.) Determinar y priorizar áreas 
específicas en las cuales la República del Ecuador considere que necesita la cooperación técnica 
de otros Estados parte y organismos internacionales de cooperación, para fortalecer sus 
capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

 
En lo que concierne al intercambio de cooperación técnica con instituciones otros 
Estados, esta Media se subsume en las Acciones 1 y 2 de Medida I.12. 

 
Acción 1. Diseñar y ejecutar una agenda de procuración de los fondos suficientes para 
ejecutar las Acciones contenidas en este Plan de Acción. Para ello: a) se identificarán los 
resortes institucionales internos disponibles así como las fuentes de financiamiento 
provenientes de la cooperación internacional; b) se capacitará a los funcionarios 
competentes; y c) se actuará de manera conjunta en el marco del Comité Nacional de 
Implementación (véase infra Acción 1 de la Medida I.15.). 
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12. Décimo Segunda Recomendación (Informe 1ra. Ronda/ 5.2.) Continuar los esfuerzos de 
intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más 
efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. 

 
Acción 1. Identificar las necesidades de cooperación técnica mutua, en el marco de la CICC, 
que involucren a instituciones del Estado ecuatoriano. Para ello, se tendrán en cuenta los 
antecedentes mencionados en infra I.12.ii, en especial, el Programa de Acción 2007-2008 
enmarcado en el Plan Andino Anticorrupción. Esta Acción tiende al cumplimiento de la 
Medida I.12. y I.11. 

 
Acción 2. Trazar estrategias dirigidas a fortalecer las relaciones orientadas a la cooperación 
técnica mutua en las que intervengan instituciones del Estado ecuatoriano y perfilar acciones 
para fortalecerlas. Esta Acción tiende al cumplimiento de la Medida I.12. y I.11. 

 
13. Décimo Tercera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/ 5.3.) Diseñar e implementar un 
programa integral de difusión para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que 
conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o 
juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por 
Ecuador. Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más 
amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar 
actos de corrupción. 

 
Acción 1. Elaborar un Vademécum de disposiciones jurídicas relativas a la asistencia jurídica 
recíproca atinentes la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la 
Convención y en otros tratados suscritos por Ecuador. Para el efecto, se tendrán en cuenta los 
instrumentos mencionados en infra I.13.ii. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar, sobre la base de la Acción inmediata anterior, un proyecto 
de difusión para autoridades y funcionarios competentes, con el objeto de que conozcan y 
puedan aprovechar las disposiciones jurídicas de asistencia jurídica recíproca atinentes la 
investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la Convención y en otros 
tratados suscritos por Ecuador. 

 
14. Décimo Cuarta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/7.1). Diseñar e implementar, cuando 
corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la 
aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe 
con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 
Acción 1. Elaborar un proyecto para la capacitación de los cuadros técnicos encargados de 
apoyar las actividades del Comité Nacional de Implementación, producto de la Acción 1 de 
la Medida I.15. Para el efecto, se tendrán en consideración los antecedentes mencionados en 
infra I.14.ii. Esta Acción busca realizar también la Medida II.13. 

 
15. Décimo Quinta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/7.2). Seleccionar y desarrollar 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de 
las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la 
Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el 
listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
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estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido 
publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación siguiente. 
 

Acción 1. Establecer el Comité Nacional de planificación, seguimiento y evaluación del Plan 
de Acción para la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del 
MESICIC (en adelante, Comité Nacional de Implementación, CNI), integrado por 
representantes de las funciones e instituciones del Estado responsables de la ejecución del 
Plan, así como por delegados de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado 
vinculados al Plan. El CNI dirigirá y organizará la ejecución del presente Plan; en 
consecuencia, constituirá un espacio de coordinación y cooperación mutua entre sus 
integrantes con miras a implementar las antedichas recomendaciones, y contribuirá a la 
construcción de una política nacional integral anticorrupción, potenciando y articulando las 
iniciativas que la institucionalidad ecuatoriana ya ha puesto en marcha en materia  la 
Coordinación General la ejercerán conjuntamente la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores; 
mientras que habrá un coordinador particular para cada uno de los Subcomités que tienen a 
su cargo la gestión de los respectivos componentes del Plan de Acción, según se describe en 
la Sección 3. Para el cumplimiento de sus propósitos, el Comité Nacional de 
Implementación: a) rescatará la experiencia de la Mesa MESICIC; b) empleará medios 
informáticos para el desarrollo de sus actividades y para la divulgación de las mismas; c) 
operará de manera democrática y, por tanto, incluyente, ya de las instituciones del Estado 
pertinentes, ya de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado relacionadas con su 
cometido; d) fomentará la capacitación de los delegados que lo compongan; y e) producirá 
informes acerca del avance del presente Plan de Acción, los que serán dados a conocer en el 
Pleno del Comité de Expertos del MESICIC. La presente Acción busca realizar también las 
Medidas II.14 y II.16.anticorrupción. El CNI tendrá dos niveles de coordinación: 

 
16. Décimo Sexta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/7.3.) Desarrollar, cuando sea apropiado 
y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en 
este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

 
Lo concerniente a la presente Medida se subsume en la Acción 1 de la Medida I.15. 

 
II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité 

para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para 
tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las 
acciones concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo 
considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar 
la anterior recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  
 

Primera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.1.1.). (Componente No. 1: Acceso al 
Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los  funcionarios públicos.) 
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Primera Medida: Determinar con precisión las implicancias, prohibiciones, 
incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses (Componente 
No. 1: Acceso al Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los  funcionarios 
públicos.) 
 
Entre junio y octubre de 2004, la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional 
elaboró una compilación de disposiciones vigentes sobre las implicancias, prohibiciones, 
incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses privados con el 
interés público, con miras al cumplimiento de la Medida I.1.  
 
Respecto de las Medidas I.1.A y I.2.C, en septiembre de 2004 y en el marco de Mesa MESICIC, 
el entonces delegado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Pablo Sarzoza, 
formuló un perfil de “Proyecto para el fortalecimiento de la racionalidad pragmática de las 
normas sobre conflictos de intereses y sobre uso y control de recursos de la administración 
pública en el Ecuador”. 
 
La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción del Municipio de Quito (en adelante, 
Quito Honesto), desde el año 2006, ha trabajado en la implementación de un Código de Ética de 
los funcionarios, empleados y trabajadores del mencionado Municipio, con una metodología que 
tiene en cuenta la participación de los involucrados (véase la página web 
http://www.quitohonesto.gov.ec). 
 
La ex Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público (SENRES) desplegó medidas 
que permiten avanzar en la regulación y control de conflicto de intereses de los funcionarios 
públicos. En concreto, a) se promueve la efectiva aplicación de los principios de legalidad y 
responsabilidad mediante absolución de consultas; b) se ofreció asistencia técnica relativa a la 
aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y, c) se fomentó la 
coordinación interinstitucional en cuanto a la emisión de criterios jurídicos, con miras a evitar la 
inseguridad jurídica. 
 
Segunda Medida: Establecer restricciones adecuadas, cuando corresponda, para quienes 
dejan de desempeñar un cargo público, por un período razonable. 
 
Lo correspondiente al cumplimiento de esta Medida está incluido en las Acciones 1 y 2 de la 
Medida I.1.C., pues ellas se refieren, en general, a las normas de conducta de los funcionarios 
públicos. 
 
Lo que atañe al fortalecimiento de mecanismos institucionales dirigidos a la resolución de 
consultas de funcionarios públicos, está incluido en la Acción 3 de la Medida I.1.C. 
 
Una manera complementaria de satisfacer lo sugerido en esta Medida se inscribe en las Acciones 
5 y 6 de la Acción I.1.A. 
 
Tercera Medida: 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. 
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La ex SENRES, presentó a la Mesa MESICIC (véase supra I.1.A.ii), en septiembre de 2004, el 
proyecto “Sistema Nacional de Capacitación”, previamente elaborado por dicha institución 
(Anexo 9). 
 
Por otra parte, la Contraloría General del Estado cuenta con una Dirección de Capacitación, la 
que lleva adelante un programa permanente de capacitación a funcionarios públicos respecto de 
múltiples materias (véase la dirección de Internet: 
http://www.contraloria.gov.ec/capacitacion/2006/capacita2006.htm) 
 
La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (cuya codificación está publicada en el 
Registro Oficial 312 de 13 de Abril del 2004) prevé un mecanismo de consulta limitado, que 
franquea únicamente a “las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector 
público y de los representantes legales o convencionales de las personas jurídicas de derecho 
privado con finalidad social o pública” la posibilidad de realizar consultas “sobre la inteligencia o 
aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico”. 
 
En el 2007, la ex SENRES realizó 48 eventos de capacitación, con una cobertura de 2000 
funcionarios públicos; y, entre los meses de enero a abril de 2008, la cobertura fue de 1146 
funcionarios en 32 Eventos. 

 
El artículo 204 de la Constitución vigente del Ecuador (2008) dispone lo siguiente: “El pueblo es 
el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.  
La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) promoverá e impulsará el control de las 
entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector 
privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 
con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 
protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.”  
La Función de Transparencia y Control Social está conformada por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 
Superintendencias (Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y 
Superintendencia de Telecomunicaciones).  
 
Una de las labores desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en su calidad de Presidencia en la 
FTCS, fue la capacitación a funcionarios y funcionarias pertenecientes a las instituciones que 
conforman la FTCS para que reconozcan y unifiquen criterios respecto de los objetivos, 
mandatos y funciones que les corresponde cumplir a cada una de las entidades.  En la primera 
fase de este proyecto de capacitación, el eje temático fue “Ética Pública, Participación Ciudadana 
y Transparencia en la Gestión Pública”, donde se impartieron conferencias teóricas, se 
desarrollaron talleres de trabajo, se ejecutaron actividades de interacción institucional y se 
profundizó el conocimiento de los roles de cada entidad de la FTCS. 
 
Adicionalmente a este programa de capacitación, se realizó un Foro sobre la Función de 
Transparencia y Ética Ciudadana. 
 
Cuarta Medida: 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, con instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de 
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dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar 
o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin. 

 
Lo correspondiente a esta Medida está incluido en la Acción 2 de la Medida I.1.A., pues 
constituye el análisis y evaluación de los niveles pragmático y teleológico de la racionalidad 
legislativa de las disposiciones jurídicas vigentes y pertinentes sobre las implicancias, 
prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses 
privados con el interés público. 
 
Quinta Medida: Realizar un estudio sobre la posibilidad de compilar las normas de 
conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a 
que se refiere la Convención. 
 

2. Segunda Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.2.1.). Fortalecer el sistema de control de 
los recursos de la administración pública. 

 
Primera Medida: Considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el 
Proyecto de Ley para la Modernización del Tratamiento Penal de la Corrupción sea 
aprobado como ley por parte de la autoridad competente. 
 
El Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal para la Modernización del Tratamiento Penal 
de la Corrupción fue presentado a trámite legislativo el 18 de marzo de 2003, con el número 24-
033 y su extracto se publicó en el RO 54 del 3 de abril de 2003. 
 
Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones II.12.1., II.12.2. y II.12.3., pues 
ellas se refieren, en general, al tratamiento penal de la corrupción. 
 
Segunda Medida: Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los 
servidores públicos sobre las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento; y para resolver las consultas 
de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con 
relación a dichas Normas. 
 
Lo correspondiente al cumplimiento de esta Medida está incluido en las Acciones 1 y 2 de la 
Medida I.1.C., pues ellas se refieren, en general, a las normas de conducta de los funcionarios 
públicos. 
 
Lo que atañe al fortalecimiento de mecanismos institucionales dirigidos a la resolución de 
consultas de funcionarios públicos, está incluido en la Acción 3 de la Medida I.1.C. 
 
Una manera complementaria de satisfacer lo sugerido en esta Medida se inscribe en las Acciones 
5 y 6 de la Acción I.1.A. 
 
Tercera Medida: 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 
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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. 
 
La actual (2008) Constitución de la República del Ecuador, en  su artículo 231 establece como 
obligación de las servidoras y servidores públicos, sin excepción, presentar al iniciar y al finalizar 
la gestión y con la periodicidad que determina la ley, una declaración patrimonial jurada que 
incluirá activos y pasivos. 
 
La Contraloría General del Estado, sobre la base de sus atribuciones constitucionales y legales, 
desde el año 1998, exige el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial 
jurada; examina y confronta las declaraciones; e, investiga los casos de presunción de 
enriquecimiento ilícito. 
 
En los dos últimos años (2009-2010), el grado de cumplimiento de la obligación de declarar el 
patrimonio por parte de los servidores públicos ecuatorianos posesionados en un cargo público se 
lo puede ubicar en un 99%. Si alguien inicia la gestión sin hacerlo, la ley prevé la anulación 
inmediata del nombramiento, el cese definitivo de funciones del obligado, además de la remoción 
de la autoridad que infringiere esta disposición. La Contraloría General del Estado realiza un 
permanente el seguimiento al cumplimiento oportuno de la presentación de la declaración 
patrimonial jurada inicial. 
 
Para la declaración patrimonial de fin de gestión, la ley concede al declarante el plazo de 20 días 
para realizarla; a pesar de que la Constitución dispone que por falta de presentación se  presuma 
enriquecimiento ilícito, el grado de cumplimiento de la declaración final bordea un 80%. Para 
aquellos que incumplen este requisito existe la posibilidad de que se practique un examen 
especial de auditoría por presunción de enriquecimiento ilícito. Como medida para evitar que las 
servidoras o servidores públicos omitan realizar la declaración patrimonial jurada al finalizar la 
gestión, la cual es fundamental para poder compararla con el patrimonio declarado al inicio, se ha 
instruido a los jefes de personal de las instituciones que la exijan como un requisito para el 
trámite de salida de la institución, con lo que se espera que en los próximos meses el grado de 
cumplimiento llegue cerca del 100%. 
 
Desde el año 2009 y hasta la presente fecha, la Contraloría General del Estado ha implementado 
varias acciones para el control de las declaraciones patrimoniales juradas, tales como: expedición 
de normas para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas (Acuerdo No. 
011-CG, R.O.S. 500 de 28-05-2009); entrega de trípticos informativos en todas las instituciones 
del sector público a través de las cuales se dan a conocer las disposiciones en esta materia; 
anuncio televisivo, a fin de concienciar al servidor público sobre la obligación de declarar su 
patrimonio; capacitación a los encargados de las unidades de recursos humanos de las 
instituciones del Estado sobre el contenido de las declaraciones juradas y los procedimientos de 
control; visitas técnicas a las Contralorías de Perú y Colombia, para recabar experiencias sobre el 
tema; asesoría personal y directa a los servidores cuando la solicitan. 
 
Como estrategia para reforzar el control del cumplimiento de la obligación de presentar la 
declaración patrimonial jurada, en el 2010  la Contraloría General del Estado dispuso que todas 
las unidades de auditoría interna de las instituciones del Estado, a nivel nacional, realicen la 
revisión de tales declaraciones, a fin de determinar con precisión a los servidores públicos que 
han cumplido con la obligación y quienes no lo han hecho. Hasta la fecha, se han recibido más de 
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cien reportes de verificación de la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas, los 
cuales contienen sugerencias y recomendaciones sobre las acciones que debería adoptar la CGE. 
En casos de incumplimientos detectados, se  dispuso que cada unidad regional y provincial de la 
Contraloría General del Estado realice el seguimiento correspondiente y, de ser necesario, 
planifique una acción de control específica con cargo a imprevistos del plan anual de control del 
2010, o la programe para el plan de 2011. 
 
Desde el mes de julio de 2010, en la página web de la Contraloría General del Estado está 
disponible el “instructivo” para llenar la declaración patrimonial jurada por parte de los 
servidores públicos. Esto constituye una herramienta importante para resolver dudas de manera 
sistemática y ejemplificativa respecto a la información que incluye en la declaración, así como 
los detalles sobre el patrimonio. 
 
Entre el 4 de enero y el 10 de diciembre de 2010, se ingresó en la base de datos la información de 
328.989 declaraciones patrimoniales juradas a nivel nacional lo que supone un aumento tres 
veces superior a las 108.276  ingresadas en el año 2009. 
 
La Contraloría General del Estado se encuentra implementando los mecanismos necesarios para 
la ejecución del proyecto “Sello Ético”, cuya principal finalidad es implantar una cultura ética en 
el Sector Público ecuatoriano, a través de la promoción de buenas prácticas institucionales 
mediante la aplicación de los Códigos de Ética, que definen parámetros, estándares y 
lineamientos éticos tales como: porcentaje de cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; niveles de capacitación en ética pública, transparencia y 
rendición de cuentas dirigido a servidores públicos y ciudadanía; recepción y trámite de 
denuncias; generación de espacios institucionales para el involucramiento de percepciones 
ciudadanas acerca de la gestión pública; promoción y apoyo a mecanismos de control social; 
entre otros. 
 
A la fecha se han capacitado a 225 auditores sobre el alcance, mecanismos, instrumentos y 
procedimiento para el análisis y evaluación de la aplicación de los códigos de ética en las 
instituciones sujetas a control de la Contraloría General del Estado, como parte integrante del 
proceso de auditoría.  
 

3. Tercera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.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. 

 
Primera Medida: Desarrollar el texto del Art. 97 de la Constitución Política que establece el 
deber y responsabilidad de denunciar y combatir los actos de corrupción para el caso de los 
servidores públicos que omitan tales denuncias mediante la identificación de las 
responsabilidades administrativas pertinentes y sus Sanciones. 
 
Lo atinente a los desarrollos normativos sugeridos por esta Medida, se subsumen en las Acciones 
2 y 3 de la Medida I.3.B., pues ellas incluyen tanto a los funcionarios públicos como a los 
ciudadanos en general. 
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Segunda Medida: Facilitar el cumplimiento de la obligación constitucional de denunciar 
actos de corrupción, a través de los medios de comunicación que estimen adecuados, 
regulando su utilización; y desarrollar el programa de protección dispuesto por la ley, de 
tal manera que los denunciantes encuentren mayores garantías que las existentes frente a 
las amenazas y retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación. 
 
En el año 2005, en el marco de la Mesa MESICIC, se elaboró la Reforma al Reglamento de la 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dirigido a establecer el marco jurídico 
dentro del cual se garantice la identidad y los derechos del funcionario público que denuncie de 
buena fe actos de corrupción que lleguen a su conocimiento. 
 
El ex Ministerio Público, actual Fiscalía General del Estado, desarrolló un Programa de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, normado 
por un Reglamento expedido por la Fiscalía General del Estado (véase el Vademécum Legal del 
Ministerio Público 1997-2006, en la dirección de Internet 
http://www.fiscalia.gov.ec/PDF/vademecum.pdf) . 
 
La Fiscalía General del Estado presentó recientemente a la Asamblea Nacional Constituyente un 
proyecto de ley para la protección a víctimas, testigos y denunciantes. 
 
Tercera Medida: 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. 
 
Lo sugerido en esta Medida está comprendido en las Acciones 1 y 2 de la Medida I.1.C.,que se 
refieren a la difusión y capacitación a los funcionarios públicos sobre, en general, las normas de 
conducta que les conciernen. 
 
Una manera complementaria de cumplir con esta Medida se inscribe en las Acciones 5 y 6 de la 
Medida I.1.A. 
 

4. Cuarta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.2.1.) Fortalecer los sistemas para la 
declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

 
Primera Medida: Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean 
procedentes, en que corresponda dar publicidad a las declaraciones patrimoniales 
juramentadas de los servidores públicos (incluye ingresos, activos y pasivos), cuando sea 
apropiado. 
 
En el año 2005, en el marco de la Mesa MESICIC (véase I.1.A.ii), se produjo una propuesta de 
reformas normativas en materia de declaración juramentada de bienes (Anexo 11). 
 
Segunda Medida: 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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Mayores detalles sobre este tema se detallan en las medidas tomadas en la 3era Medida de la 2da 
recomendación. 
 
Tercera Medida: Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones 
juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses (véase 
Acción 3 de la Medida I.1.A.), así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. 
 
En el año 2000, la Contraloría General del Estado implementó un sistema de registro y control 
informático de las declaraciones patrimoniales juradas en una plataforma SQL SERVER, con 
información sobre el patrimonio de los servidores públicos. El sistema, a través de los diez años 
de funcionamiento ha sido permanentemente mejorado para hacer posible la comparación 
automatizada de las declaraciones. Actualmente está en fase de prueba una aplicación que, bajo 
determinados parámetros, realiza comparaciones de declaraciones y alerta sobre casos de 
incremento patrimonial que deberían ser investigados. 
 
Sobre este tema, en julio 2010, finalizó la fase de ejecución de un convenio de cooperación 
suscrito en 2009 entre la Contraloría General del Estado y la Agencia Alemana al Desarrollo 
GTZ. Los resultados incluyen un diagnóstico de la situación, así como propuestas que mejoren 
los procedimientos del sistema informático de registro y control de las declaraciones 
patrimoniales juradas, a través de la implementación de nuevas tecnologías que faciliten, de 
manera automatizada, la detección de casos de enriquecimiento ilícito. Dentro de este proyecto, 
actualmente se está en proceso de contratación de servicios para el desarrollo de una herramienta 
informática que optimice el análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con 
el objeto de detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. 
 
Además de los casos detectados en 2009 y sobre los cuales está en curso sendas verificaciones 
preliminares por parte de las unidades de control de esta institución, en el transcurso del año 2010 
la Dirección de Asunto Éticos y Participación Ciudadana ha evidenciado diecisiete casos de 
incremento patrimonial injustificado, de los cuales: dos se archivaron luego de que los 
declarantes presentaron los justificativos correspondientes; seis están en proceso de investigación 
para determinar si es necesaria la práctica de un examen especial por presunción de 
enriquecimiento ilícito; y, nueve fueron enviados para verificación preliminar a las unidades de 
control respectivas. 
 
También está en proceso de verificación preliminar por parte de las unidades de auditoría de la 
Contraloría General del Estado, entre otras, las declaraciones patrimoniales de varios Jueces de la 
Función Judicial. 
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley que regula las declaraciones patrimoniales juradas, el 
examen de las mismas tiene carácter de reservado, salvo para quien está siendo investigado, y 
solo pierde ese carácter si una vez remitido a la Fiscalía General del Estado, ésta inicia la 
instrucción fiscal respectiva. 
 
En lo relacionado con conflictos de intereses, la legislación ecuatoriana no contempla que a 
través del análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales juradas se los pueda detectar 
y prevenir. En todo caso, la Contraloría General del Estado está preparando un proyecto de “Ley 
contra el enriquecimiento ilícito en la función pública”, que contempla mecanismos para la 
detección y prevención de conflictos de intereses. 
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5. Quinta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.3.1.) Fortalecer los órganos de control 
superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del 
efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la 
Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos 
necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un 
mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional 
de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

 
En el año 2005, y como parte de las actividades de la Mesa MESICIC, se desarrolló el Proyecto 
“Taller de Coordinación Interinstitucional de Organismos con competencias en la lucha contra la 
corrupción” (PROYECTO AEP-I-00-00-00009-00 USAID ECUADOR – MSI), ejecutado por la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Proyecto Sí Se Puede que tuvo como objetivos 
específicos: analizar la problemática en torno al tema control anticorrupción; alcanzar una visión 
más específica de las falencias en el control contra la corrupción; promover un espacio de 
diálogo; y recabar información de personas e instituciones para una línea de base. 
 
El 8 de diciembre de 1999 se suscribieron el “Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
Investigación y/o Examen de Actos de Corrupción” entre el Ministerio Público –actual Fiscalía 
General del Estado-, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la 
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, la Secretaría General de la Administración Pública, la Secretaría Nacional 
de Comunicación y la Policía Judicial. Posteriormente, se han suscrito diversos convenios 
ampliatorios e interinstitucionales de carácter bilateral como los convenios de conectividad 
anticorrupción 
 
Uno de los segmentos que comprende el vigente Plan Nacional Para el Buen Vivir, cuya 
coordinación técnica la realiza SENPLADES, es el de la lucha contra la corrupción. En efecto, el 
Documento Sectorial Anticorrupción establece los siguientes objetivos y políticas: Objetivo 1: 
Desarrollar una cultura de principios ético morales con alcance al conocimiento de los derechos 
ciudadanos y el ordenamiento jurídico del país. Políticas: a) Propiciar la Educación basada en 
ética y valores. b) Promoción de la ética y la transparencia para la erradicación de la corrupción 
en todas las instituciones estatales. c) Mejorar el marco legal para una efectiva lucha 
anticorrupción. Objetivo 2: Modernizar la administración del Estado con un enfoque en la 
reducción de la corrupción dentro del sector público, de tal forma que se incrementen los niveles 
de bienestar de la población. Políticas: a) Construir y mantener un liderazgo político que exprese 
la voluntad de lucha contra la corrupción a nivel institucional. b) Modernización del sector 
público para lograr la transparencia en la Gestión. c) Consolidación de reformas tributarias 
tendientes a disminuir la evasión de impuestos. Objetivo 3: Lograr la participación ciudadana en 
la planificación, presupuestos, vigilancia y control de la gestión pública. Políticas: a) Facilitar la 
participación de la sociedad civil en la gestión de la administración estatal. b) Promoción de la 
corresponsabilidad social del sector privado. c) Diseñar mecanismos de lucha contra el soborno 
transnacional. 
 
La Mesa 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la ex Asamblea Nacional Constituyente  
diseñó una institucionalidad que garantice la ética pública y la transparencia en el Estado con una 
visión sistémica. 
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6. Sexta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.3.2.) Adoptar las medidas necesarias para la 
configuración y consolidación del Sistema Anticorrupción del Ecuador – SAE, previsto en el 
Decreto Ejecutivo No. 122 de 2003. 

 
Lo sugerido en esta Medida está abarcado por la Acción I.5.3. 
 
Entre las atribuciones y deberes de la FTCS el artículo 206 de la Constitución (2008) se establece 
que esta función deberá articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción, siendo esta desarrollada en el Objetivo 1 “Construir participativamente los 
lineamientos generales para la articulación del Subsistema de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción” y en el Objetivo 4 de la FTCS “Articulación del Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción a partir de la Configuración del Subsistema de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción”.   
 
En el marco de estas metas, se ha elaborado el documento denominado “Articulación del Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción”, cuyos conceptos básicos de este Plan, coincidentes con 
el mandato constitucional son: buen vivir, democracia participativa, política pública, misión de la 
FTCS, sistema nacional de transparencia y control social, plan nacional de lucha contra la 
corrupción, agendas institucionales concertadas, corrupción y rendición de cuentas. 
  
El proceso de articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción se fundamenta en los 
principios de autonomía, transparencia, interés público, equidad, inclusión, independencia y 
oportunidad; y en los criterios de complementariedad, integralidad, corresponsabilidad social, 
sustentabilidad, sostenibilidad, democratización de la gestión de lo público, análisis sistémico y 
la deliberación pública.  Los lineamientos básicos para la articulación son los siguientes: 
transparencia y acceso a la información pública, control institucional y social de lo público, 
participación ciudadana en el combate y prevención a la corrupción; seguridad jurídica, 
impunidad, gestión de lo público eficaz, eficiente y de calidad, ética en la gestión de lo público y, 
responsabilidad social del Estado y demás actores sociales sobre los efectos causados en el 
ámbito público.  
 
El documento de la Articulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupación se puede 
encontrar en el siguiente link: http://www.transparencia.gov.ec/index.php/Noticias-
internas/articulacion-del-plan-nacional-de-lucha-contra-la-corrupcion.html  
 
El Plan cuenta con un mecanismo de operativización, para su ejecución se requieren fuentes de 
financiamiento que hagan posible la cobertura de los distintos proyectos y actividades que se 
plantean para realizar un diagnóstico participativo, la elaboración de políticas nacionales y la 
suscripción del acuerdo nacional contra la corrupción que, liderado por la FTCS, se fundamenta 
en la existencia de un sistema articulado de instituciones y de actores que tienen objetivos 
comunes contra la corrupción para generar acciones interrelacionadas, y que buscan aprovechar 
los recursos que se destinen para esos fines.  Para la FTCS es fundamental que se evite la 
repetición de roles y la superposición de instituciones en estas actividades. 
 
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción fue trabajado durante el año 2010 en la 
presidencia que le correspondió a la Defensoría del Pueblo y fue aprobado el 20 de julio de 2010, 
posteriormente, la Comisión Técnica ha trabajado en su planificación operativa que fue aprobada 
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el 7 de diciembre de 2010, fecha en la que también se eligió a la nueva presidencia de la Función, 
que hasta diciembre de 2011, recae en la Contraloría General del Estado. 
 

7. Séptima Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.1.1) Fortalecer los mecanismos para 
garantizar el acceso a la información pública. 

 
I.1.7.A.ii: El 18 de mayo de 2004, con su publicación en el Registro Oficial Suplemento 337, 
entró en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo 
que se dio cumplimiento a la medida sugerida.   Adicionalmente, el 19 de enero de 2005, con su 
publicación en el Registro Oficial 507, entró en vigencia el Reglamento de la referida Ley, 
expedido mediante Decreto Ejecutivo 2471. 
 
El acceso a la información se ha desarrollado progresivamente por el proyecto de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, encaminado a la creación de telecentros: 
“herramientas tecnológicas de información y comunicación, ubicados en áreas rurales y urbano-
marginales del país, cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y 
promover el acceso tecnológico de manera equitativa con miras a disminuir las brechas 
socioeconómicas” (véase la dirección electrónica: 
http://www.senplades.gov.ec/web/guest/proyectos/telecentros) 
 

La Constitución del Ecuador aprobada el 20 de octubre 2008, sección tercera garantiza el derecho 
a la comunicación e información, especialmente en el art. 18, punto 2. “acceder libremente a la 
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 
realicen funciones públicas.  No existirá reserva de información excepto en los casos 
expresamente establecidos en la ley.  En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 
entidad pública negara la información”1.   Así mismo, en el art. 91, plantea la garantía al acceso a 
la información pública y en el art. 93 la acción por incumplimiento. 
 
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), se encuentra 
vigente y es la base legal para garantizar el derecho a la información.   Es la base legal para la 
actuación de las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social, especialmente, de 
la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
En el caso de esta última, el 22/09/2010, emitió el Reglamento de Procedimiento de Quejas o 
Pedidos, como una herramienta de cumplimiento a la atribución descrita en la Ley Orgánica del 
CPCCS, art. 13, punto 4 “requerir de las instituciones del sector publico la atención a los pedidos 
o denuncias procedentes de la ciudadanía así como investigar denuncias a petición de parte, que 
afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social”.    
 
El reglamento regula el accionar del CPCCS frente a su rol de ser enlace entre la ciudadanía y el 
Estado para garantizar los derechos de participación y acceso a la información, insta al sector 
público a dar respuesta oportuna a las y los ciudadanos.  El procedimiento incorpora la aplicación 
de la LOTAIP mediante los canales e instancias establecidas en la misma. 
 
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 
dispone que: “Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y 
demás entes señalados en el artículo 1, a través de su titular o representante legal, presentarán a la 
Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe 
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anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá: 
información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta 
Ley; detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; e, 
informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.”  Para cumplir 
con este mandato, la Defensoría recibe el informe anual de dichas entidades y las publica en su 
página web institucional.   
 
Por disposición del artículo 7 de la Ley, todas las instituciones del Estado que conforman el 
sector público están obligadas a difundir, a través de un portal de información o página web, así 
como cualquier otro medio que esté a disposición del público, la información mínima actualizada 
sobre la estructura orgánica funcional, la base legal que la rige; las regulaciones y procedimientos 
internos aplicables a la entidad, metas y objetivos de las unidades administrativas conforme a su 
programa operativo, directorio completo de la institución, distributivo de personal, remuneración 
mensual unificada, servicios que ofrece la institución, formularios o formatos de solicitudes que 
se requieran para trámites, ejecución presupuestaria de ingresos, ejecución presupuestaria de 
gastos; resultados de auditorías internas y gubernamentales, información completa y detallada 
sobre 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; planes y programas de la institución; rendición de 
cuentas; viáticos nacionales; viáticos internacionales; información de contacto del responsable de 
atender la información pública de que trata la Ley así como las resoluciones ejecutoriadas.   
 
La Defensoría del Pueblo ha publicado y difundido esta información a través del siguiente link 
para que el pueblo ecuatoriano pueda acceder de esta información en:  
http://www.defensordelpueblo.gov.ec/dpe/index.php?option=com_content& 
view=article&id=144&Itemid=113   
 
La Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública de la Dirección Nacional de 
Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo ha desarrollado 
diversas actividades de vigilancia para el cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP.  
Esta Coordinación trabaja para cumplir y hacer cumplir la LOTAIP, con el fin de garantizar el 
derecho de informar y ser informados. 
 
En cumplimiento del artículo 12 de la LOTAIP, se ha recolectado información de forma 
sostenida, dando como resultado inicial la recepción de 554 informes, correspondiente al 11.51% 
de las instituciones. Este porcentaje del Ministerio de Relaciones Laborales, donde se registran 
4.814 instituciones.   
 
En la esfera de gobiernos seccionales, del total de 219 municipios, han entregado su informe 69, 
que corresponde al 32%. 
 
En la esfera de las Funciones del Estado, de la Función Ejecutiva (Presidencia, Vicepresidencia y 
Ministerios) el porcentaje de cumplimiento es de 93.10% (de 29 instituciones, 27 han presentado 
su respectivo informe).  La Función Legislativa y la Función Electoral (ésta última conformada 
por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral) han cumplido en un 
100%. Para la Función Judicial, han entregado sus informes la Corte Nacional de Justicia, el 
Consejo Nacional de la Judicatura y 16 de las 24 Cortes Provinciales de Justicia, representando 
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un 67%. De las 6 instituciones que conforman la FTCS, todas han entregado sus informes. A 
nivel de prefecturas, 12 de las 24 han cumplido con la entrega de los informes. 
 
Todavía no se ha creado una metodología para el adecuado manejo y trámite de las solicitudes de 
acceso a la información pública; no obstante, durante el 2009 el método fue aplicado la 
tramitación de las solicitudes a través de las Delegaciones Provinciales de la Defensoría del 
Pueblo. 
 
Adicional a las disposiciones Constitucionales y de la LOTAIP, la Defensoría del Pueblo también 
debe cumplir al interior de la institución con el manejo de la información generada por las 
diversas unidades, definidas como Unidades Poseedoras de la Información, las cuales entregan la 
documentación pertinente, en digital y físico, con el fin de mantener actualizada la página web 
institucional, garantizando así el acceso de la ciudadanía a la información que se ha generado.  
 
Una de las metas definidas por la Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública 
es la elaboración de los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho humano al 
acceso a la información.  El producto de esta actividad se denomina “Guía Básica Defensorial”, 
la cual tiene como finalidad garantizar un enfoque de derechos humanos en el manejo y 
aplicación de la LOTAIP. Actualmente, se cuenta con un primer borrador de esta guía. 
 
Se han promovido alianzas con actores de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo a través 
del convenio con la Corporación Participación Ciudadana, a fin de monitorear el cumplimiento 
de la LOTAIP para generar insumos que aporten a dicho monitoreo.   
 
La Corporación Participación Ciudadana realiza el monitoreo permanente a 18 instituciones 
(0.37% del universo de instituciones) entre las que se encuentran entidades, organizaciones y 
empresas que pertenecen a la FTCS, al sector público financiero, a las Universidades y Escuelas 
Politécnicas, y al régimen autónomo descentralizado. 
  
Mediante Resolución 001 de la Defensoría (Registro Oficial 188 del 07 de mayo de 2010), 
entraron en vigencia los parámetros para la aplicación de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP, lo 
cual facilita a las instituciones en general el instructivo para el adecuado cumplimiento de la Ley; 
asimismo se elaboraron manuales para la aplicación de estos dos artículos, los cuales se han 
socializado y validado entre 18 instituciones.  
 
Esta socialización busca estructurar una metodología que permita proporcionar a la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil mecanismos de vigilancia para ejercer el derecho de acceso a 
la información pública; el objetivo es que la metodología a implementarse sea producto de un 
proceso participativo y legitimado por las mismas entidades, así como también estandarizar 
criterios para el adecuado cumplimiento de los artículos mencionados. 
 
 

8. Octava Recomendación Informe (Informe 1ra. Ronda/III.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 de disposiciones legales. 
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La Constitución del Ecuador, plantea a la ciudadanía  como actor del desarrollo del país, ubica su 
importancia no en el rol de consulta, sino en actor decidor, conforme el art. 1 … “la soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en la Constitución”… 
 
Lo que se articula con el título III “Garantías Constitucionales”, capítulo segundo “Políticas 
Públicas, servicios públicos y participación ciudadana”, art. 85, punto 3 … “en la formulación, 
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 
participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. 
 
La actual Constitución (2008) representa un gran avance, pues, entre otros, en el título IV 
“Participación y organizaciones del poder” describe los principios de la participación, las formas 
de organización, la participación en los diferentes niveles de gobierno; en esta última se instaura el 
poder ciudadano que se expresa a través del rol de la ciudadanía en el ciclo de gestión de lo 
público: planificación, elaboración de presupuestos participativos, ejecución, control social. 
 
Establece nueva forma de democracia que es la Directa, art. 103, “la iniciativa popular normativa 
se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 
Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa”… 
 
En abril del 2010 se publico la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuyo objetivo, art. 3, 
numeral 2 plantea “establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer 
uso efectivos de los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley; 
así como, los procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios públicos”.   
 
La Asamblea Nacional tiene digitalizado su archivo legislativo y accesible a través de la 
dirección de Internet http://asambleanacional.gov.ec 
 
Para la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir, la SENPLADES tuvo, una de sus 
estrategias, la participación ciudadana. En tal virtud, se realizaron 61 mesas de consulta 
ciudadana, en las que participaron más de 2500 personas, tanto actores nacionales como locales, 
entre ellos, representantes del sector público, organizaciones no gubernamentales, gobiernos 
locales, organizaciones sociales, academia y empresarios. 
 

9. Novena Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.3.1) Fortalecer y continuar 
implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la derogación de 
las normas que puedan desalentar dicha participación. 

 
Tal cual se recoge en el informe  del MESICIC del 25 de marzo del 2010, donde se da a conocer 
las iniciativas de control social y la creación constitucional del CPCCS, se amplía en la 
puntualización de las competencias del Consejo en relación al fomento de la transparencia y lucha 
contra la corrupción a través de potenciar la participación ciudadana y la obligatoriedad de la 
rendición de cuentas de todas las instancias de lo público (capítulos II y III).   
 
En cumplimiento de dichas atribuciones, se ha fomentado en la ciudadanía el control social, 
generándose veedurías ciudadanas en distintas provincias del país, en temas diversos relacionadas 
al ámbito de servicios, obras, decisiones administrativas Se está desarrollando un seguimiento al 
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cumplimiento de la rendición de cuentas, especialmente en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  
 
El 02 de febrero de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana publicada en abril del 2010, la cual establece establece los mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión de lo público:  
 

Democracia Directa: 
• Iniciativa popular normativa 
• Consulta popular vinculante 
• Referéndum por iniciativa popular 
• Participación de las promotoras y los promotores en el debate parlamentario 
• Consulta popular por iniciativa de gobiernos autónomos descentralizados y por iniciativa 

ciudadana 
• Revocatoria del Mandato 

 
Participación en diferentes niveles de gobierno: 
• Consejos Nacionales para la Igualdad 
• Consejos Nacionales y Locales de Planificación 
• Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir 
• Consejos Ciudadanos Sectoriales 
• Asambleas Locales 
• Presupuesto Participativos 

 
Mecanismos: 
• Audiencias Públicas 
• Cabildos Populares 
• Silla Vacía 
• Veedurías, Observatorios y Consejos Consultivos 
• Consulta previa 

 
Por otro lado se ha aprobado el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), que retoma lo establecido en la Constitución y la LOPC, respecto 
a la co-gestión entre lo público y la ciudadanía.  
 
Será necesario desarrollar mecanismos de seguimiento a la aplicación de todas estas leyes, a fin de 
establecer los avances en la efectiva democratización de lo público, transparencia y  
gobernabilidad.  
Lo relativo a esta Medida se subsume, en lo pertinente, en las Acciones 1, 2, 3 y 4 de la Medida 
I.8.A; la Acción 1 
de la Medida I.8.C.; las Acciones 1 y 2 de la Medida I.9.B.; y las Acciones 1 y 2 de la Medida 
I.10.B. 
 

10. Décima Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.4.1) Fortalecer y continuar 
implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 
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Por lo que respecta al Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público, esta Medida se 
remite a las acciones relativas a la Medida I.8.B. 
 
Lo que concierne -al margen del Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público- a los 
mecanismos para la efectiva permisión, facilitación o asistencia a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento y control 
de la gestión pública, se subsume en la Acción 2 de la Medida I.10.B. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la Constitución y las leyes, como la LOCPCCS, la 
LOPC, COOTAD, posicionan la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales en lo público. 
 
El CPCCS en cumplimiento de sus atribuciones, se encuentra elaborando las políticas de 
promoción de la participación en la instancia de lo público, enmarcadas en la Constitución y en 
las leyes pertinentes.  Ha suscrito un convenio con el IAEN para la formación de los funcionarios 
y funcionarias públicas, cuya malla curricular incorpora el tema de la participación en el ciclo de 
la gestión pública.  
 
Aprobadas las leyes del CPCCS y la LOPC se han generado espacios de información, debate y 
análisis de las mismas, a nivel nacional, dando énfasis a las organizaciones de bases, gremios de 
profesionales, sectores vulnerables.  Esta acción ha permitido la creación de las veedurías 
ciudadanas y la organización para la aplicación de otros mecanismos de participación.  
 

11. Décimo Primera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/5.1.) Determinar y priorizar áreas 
específicas en las cuales la República del Ecuador considere que necesita la cooperación técnica 
de otros Estados parte y organismos internacionales de cooperación, para fortalecer sus 
capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

 
En lo que concierne al intercambio de cooperación técnica con instituciones otros Estados, esta 
Media se subsume en las Acciones 1 y 2 de Medida I.12. 
 

12. Décimo Segunda Recomendación (Informe 1ra. Ronda/ 5.2.) Continuar los esfuerzos de 
intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más 
efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. 

 
En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 668 de 13 de junio de 2007, aprobó el Plan Andino 
de Lucha contra la Corrupción. En aplicación de este importante instrumento de cooperación 
técnica subregional, el Comité Ejecutivo del referido Plan formuló el Programa de Acción 2007-
2008. 
 
La Contraloría General del Estado forma parte de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, cuyas finalidades se orientan a la promoción 
de la asistencia técnica mutua entre las mencionadas entidades, a nivel regional y, a nivel 
mundial, mediante la pertenencia de la OLACEFS a la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI (por sus siglas en inglés). 
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El ex Ministerio Público del Ecuador suscribió en febrero de 2002, en Quito, el “Instrumento 
Andino de Cooperación”, conjuntamente con las instituciones homólogas de Bolivia, Colombia, 
Perú y Venezuela. El mencionado Instrumento busca elevar el nivel de cooperación técnica y 
asistencia judicial mutuas entre los ministerios públicos y fiscalías generales de la Subregión 
Andina180 (Anexo 24). 
 
La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción, como ejecutora del Proyecto Contratanet, 
estuvo vinculada a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
(http://www.compraspublicas.org/) , a la que pertenecen 22 países, además de organizaciones 
regionales y la OEA. La menciona Red busca promover la cooperación técnica mutua en materia 
de e-compras, modalidad de gestión estatal relacionada instrumentalmente, entre otros 
propósitos, con el incremento de la transparencia en la contratación pública. 
 

15. Décimo Quinta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/7.2). Seleccionar y desarrollar 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de 
las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la 
Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el 
listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido 
publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación siguiente. 
 

Sobre la Mesa MESICIC véase supra I.1.A.ii. 
 
16. Décimo Sexta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/7.3.) Desarrollar, cuando sea apropiado 
y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en 
este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

 
Lo concerniente a la presente Medida se subsume en la Acción 1 de la Medida I.15. 
 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país4 correspondiente a la Segunda 
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su 
país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 
 
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual quiera informar 
sobre avances realizados: 
 

Primera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.1.) Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en el sistema general de administración pública. 

 
Primera Medida: Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 20 del RLOSCCA, 
referente a la contratación de servicios ocasionales, a los fines de verificar que este sistema 
no de lugar a eventuales renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas 
como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. 

 
Acción 1. Analizar y evaluar la aplicación del artículo 20 de la RLOSCCA, referente a la 
contratación de servicios ocasionales, y de las normas que facultan la contratación por 
honorarios (niveles lingüístico, pragmático, teleológico, jurídico-formal y ético de la 
racionalidad legislativa), con el objeto de verificar que este sistema no dé lugar a eventuales 
renovaciones sucesivas, y que tales modalidades contractuales no sean utilizadas como 
mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. Para el cumplimiento de esta 
Acción se tendrá como antecedente la compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida 
I.1.E. y se tendrán en cuenta los avances realizados por la SENRES a este respecto (véase 
infra II.2.A.ii) 

 
Acción 2. Diseñar e implementar las reformas normativas y fácticas necesarias para lograr la 
plena vigencia de las normas recomendadas por el producto de la Acción inmediata anterior, 
en particular, para evitar las renovaciones sucesivas, y que tales modalidades contractuales 
no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. 

 
Segunda Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.2.) Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en la Función Legislativa. 

 
Primera Medida: Formular las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer 
directivas sobre la ejecución del subsistema de selección de personal, estableciendo 
parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, incluyendo medidas para la 
divulgación de convocatorias y publicación de requisitos de selección, de manera que pueda 
garantizarse que los concursos de méritos y oposición se caractericen por los principios de 
legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 

 
Acción 1. Analizar y evaluar el sistema normativo de selección de funcionarios en la Función 
Legislativa (niveles lingüístico, pragmático, teleológico, jurídico-formal y ético de la 

                                                           
4 En la última página del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación 
con los temas considerados en la Segunda Ronda de análisis.  
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racionalidad legislativa), teniendo como referentes los principios de legalidad, equidad, 
neutralidad, igualdad y transparencia. Para el cumplimiento de esta Acción servirá de base la 
compilación que se menciona en la Acción 1 de la Medida I.1.E y se tendrán en cuenta los 
avances realizados por SENRES a este respecto (véase supra II.2.A.ii). La presente Acción, 
además de cumplir la Medida II.2.A, busca cumplir las Medidas II.2.B y II.2.C. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar las reformas normativas y fácticas necesarias para la 
vigencia plena de la normativa recomendada por el producto de la Acción inmediata anterior, 
en particular, para: a) establecer parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos de 
méritos y oposición; b) incluir medidas para la divulgación de convocatorias y publicación de 
requisitos de selección; c) garantizar la oportunidad de participación de aquellos aspirantes a 
vacantes en concursos abiertos, que no son funcionarios ni empleados públicos de la Función 
Legislativa, y que éstos postulantes tengan acceso al mismo procedimiento de impugnación 
al que tienen derecho los referidos servidores públicos –reformando así lo previsto en el 
contenido del artículo 5 de la Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa-; d) 
definir el alcance del concepto “demás personal temporal u ocasional” –expresado en el 
párrafo b) del artículo 1-A de la Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa 
vigente-, a fin de prevenir que se contraten funcionarios públicos, sin concurso y por tiempo 
indefinido. La presente Acción, además de cumplir la Medida II.2.A, busca cumplir las 
Medidas II.2.B y II.2.C. 

 
Segunda Medida: Analizar la modificación del artículo 5 de la LCAFL, a los fines de que 
aquellos aspirantes a vacantes en concursos abiertos, que no son funcionarios ni empleados 
públicos de la Función Legislativa, tengan acceso al mismo procedimiento de impugnación 
a que tienen derecho los referidos servidores públicos. 
 
Tercera Medida: Analizar la modificación del párrafo b) del artículo 1-A de la LCAFL, a 
los fines de precisar o definir el alcance sobre quiénes constituyen el demás personal 
temporal u ocasional, a los fines de prevenir que se contraten funcionarios públicos, sin 
concurso y por tiempo indefinido, bajo el rubro de “demás personal temporal u ocasional”. 
 

Tercera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.3.). Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en la Función Judicial. 

 
Primera Medida: Formular las modificaciones a que haya lugar del Reglamento de Carrera 
Judicial (RCJ) a los fines de establecer directivas sobre la ejecución del subsistema de 
selección de personal, estableciendo parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los 
concursos, incluyendo medidas para la divulgación de convocatorias y publicación de 
requisitos de selección, de manera que pueda garantizarse que los concursos de méritos y 
oposición se caractericen por los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y 
transparencia. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar el sistema normativo de selección de funcionarios en la Función 
Judicial (niveles lingüístico, pragmático, teleológico, jurídico-formal y ético de la 
racionalidad legislativa), teniendo como referentes los principios de legalidad, equidad, 
neutralidad, igualdad y transparencia. Para realizar esta Acción se tendrá como antecedente la 
compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.E y se tendrán en cuenta los 
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avances realizados por la SENRES en esta materia (véase supra II.2.A.ii). La presente 
Acción, además de cumplir la Medida II.3.A, busca cumplir las Medidas II.3.B y II.3.C. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar las reformas normativas y fácticas necesarias para la 
vigencia plena de la normativa recomendada por el producto de la Acción inmediata anterior. 
La presente Acción, además de cumplir la Medida II.3.A, busca cumplir las Medidas II.3.B y 
II.3.C. 

 
Segunda Medida: Formular asimismo las modificaciones que haya lugar al RCJ a los fines 
de establecer un mecanismo de impugnación a los procesos de selección, accesible tanto 
para os funcionarios y empleados del Poder Judicial, como para los candidatos externos. 
 
Tercera Medida: Modificar el artículo 10 del RCJ, a los fines de eliminar la posibilidad de 
que se continúe contratando funcionarios públicos sin pasar por concurso de merecimientos 
y oposición, al amparo del rubro necesidades urgentes del servicio. 
 

Cuarta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.4.). Fortalecer los sistemas para la 
contratación de recursos humanos de los funcionarios del Ministerio Público. 

 
Primera Medida: Actualizar el artículo 5 del Instructivo para el Reclutamiento y Selección 
de Personal del Ministerio Público (IRSPMP), a los fines de incluir otros medios de difusión 
para las convocatorias, tales como radio, televisión, satélite, Internet, etc., para los casos de 
concursos abiertos, asegurando así una difusión más amplia de las mismas. 
 

Acción 1. Analizar y evaluar el sistema normativo de selección de funcionarios en el 
Ministerio Público (niveles lingüístico, pragmático, teleológico, jurídico-formal y ético de la 
racionalidad legislativa), teniendo como referentes los principios de legalidad, equidad, 
neutralidad, igualdad y transparencia. Para el cumplimiento de esta Acción se tendrá como 
punto de partida la compilación mencionada en la Acción 1 de la Medida I.1.E y se tendrán 
en cuenta los avances realizados por SENRES en esta materia (véase supra II.2.A.ii). La 
presente Acción, además de cumplir la Medida II.4.A, busca cumplir la Medida II.4.B. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar las reformas normativas y fácticas necesarias para la 
vigencia plena de la normativa recomendada por el producto de la Acción inmediata anterior, 
en particular, para: a) incluir otros medios de difusión para las convocatorias, tales como 
radio, televisión, satélite, Internet, etc., para los casos de concursos abiertos, asegurando así 
una difusión más amplia de las mismas – actualizando el contenido del Art. 5 del Instructivo 
para el Reclutamiento y Selección de personal del Ministerio Público-; y b) ampliar el plazo 
en el que un aspirante pueda impugnar el concurso de méritos y oposición en un término 
realista y equitativo, estableciendo que el plazo comience a contar a partir del día siguiente a 
la publicación de los resultados, y que la instancia ante quien se presenta el recurso no sea la 
misma que calificó el concurso, asegurando la existencia de una segunda instancia – 
modificando así el contenido del artículo 22 del IRSPMP-. La presente Acción, además de 
cumplir la Medida II.4.A, busca cumplir la Medida II.4.B. 

 
Segunda Medida: Modificar el artículo 22 del IRSPMP de manera de ampliar el plazo en 
que un aspirante pueda impugnar el concurso a un término más realista y equitativo, 
teniendo en cuenta que el plazo comience a contar a partir del día siguiente a la publicación 
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de los resultados, para asegurar la transparencia del proceso.  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, de esta manera asegurando la existencia de una 
segunda instancia. 
 

Quinta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.5.). Tomar las medidas que sean 
necesarias, a los fines de unificar y armonizar los sistemas de contratación de recursos 
humanos, evitando así la fragmentación del sistema, y contribuyendo a la mejor aplicación de 
los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 

 
Acción 1. Examinar la posibilidad de incorporar a todas las instituciones del Sector 
Público a un sistema único de regulación de los recursos humanos del Estado; si ello 
no fuera aceptable, analizar las posibilidades de armonizar los regímenes referidos a 
dicha materia. 

 
Acción 2. Diseñar e implementar las reformas jurídico-normativas recomendadas por 
el producto de la Acción inmediata anterior. 

 
Sexta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.1.). Fortalecer los procedimientos de 
licitación pública, por concursos de ofertas y contratación en general. 

 
Primera Medida: Revisar las exclusiones, excepciones y regímenes especiales de 
contratación, unificando sus sistemas y prácticas, particularmente las contenidas en los 
artículos 4 a 6 de la Ley de Contratación Pública y los artículos 12 y 14 de la Ley de 
Consultoría, y que la licitación y concurso público de ofertas constituyan la regla general 
para la selección de los procedimientos de contratación en el sistema estatal de adquisiciones 
de bienes y servicios, asegurando así la observancia de los principios de publicidad, equidad, 
y eficiencia previstos en la Convención. 
 

Acción 1. Enriquecer el debate público en torno al proyecto de Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública (véase infra II.6.A.ii.), a fin de que se 
concreten en ella los principios de publicidad, equidad, y eficiencia previstos en la 
CICC. Para el efecto, se considerarán los criterios siguientes: a) la nueva ley debe 
incorporar, de ser posible, todas las modalidades de contratación pública; b) las 
exclusiones, excepciones y regímenes especiales de contratación deben 
circunscribirse a situaciones fácticas lo más estrictas que sea posible y deben hallarse 
sujetas a criterios mínimos de selección, tendiendo así a la unificación de los 
sistemas y prácticas contractuales, es decir, a que la licitación y concurso público de 
ofertas (o procedimientos análogos, como el convenio marco y subasta inversa) 
constituyan la regla general para la selección de los procedimientos de contratación 
en el sistema estatal de adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios; c) fijar criterios para la objetivación de conceptos indeterminados como 
“conveniencia a los intereses nacionales e institucionales”, en caso de que fuesen 
inevitables para el texto de la Ley; d) normar los recursos de impugnación, en sede 
administrativa, contra las decisiones vinculadas a las diferentes fases de la 
contratación pública; e) debería crearse un organismo rector de la contratación 
pública, (e.1.) a cuyas directrices se sujetarían todos los organismos y dependencias 
del Estado sin excepción, (e.2.) el cual promovería la generación de información y 
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estadísticas, (e.3.) desarrollaría procedimientos estandarizados, promovería la 
capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos en materia, (e.4.) 
desarrollaría y mantendría un registro de proveedores y de contratistas de obras, 
bienes o servicios centralizado, así como un catálogo clasificatorio multinivel, que 
sean obligatorios para todos los organismos y dependencias del Estado, (e.5.) 
mantendría una lista de precios unitarios, 

 
Acción 2. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el 
respectivo cabildeo, a fin de lograr la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, producto de la Acción inmediata anterior. La 
presente Acción incorpora lo sugerido por las Medidas II.7.A., II.7.B, II. 8. A., II.9. 
A, II.9.B. y 10.A. 

 
Séptima Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.2.). Fortalecer los mecanismos de control 
del sistema de contrataciones del Estado. 

 
Primera Medida: Crear un organismo rector de la contratación pública, a la cual se 
sujetarían todos los organismos y dependencias del Estado sin excepción, el cual 
promovería la formulación de información y estadísticas, desarrollaría procedimientos 
estandarizados, promovería la capacitación y profesionalización de los funcionarios 
públicos, desarrollaría un registro de proveedores, mantendría una lista de precios 
unitarios y planificaría la contratación pública con una visión de desarrollo social. 

 
Segunda Medida: Crear un registro de contratistas de obras, bienes o servicios 
centralizado, que sea obligatorio para todos los organismos y dependencias del Estado, 
a los fines de fomentar los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención 

 
Octava Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.3.). Continuar fortaleciendo los medios 
electrónicos y sistemas de información para contratación pública. 

 
Primera Medida: Extender la obligatoriedad del uso de CONTRATANET a todos los 
órganos y dependencias del Estado. 
 

Novena Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.4.). Fortalecer la identificación de criterios 
para la selección de contratistas. 

 
Primera Medida: Definir el alcance de la expresión “conveniencia a los intereses nacionales 
e institucionales” señalado en el artículo 26 de la Ley de Contratación Pública a los fines de 
darle una mayor precisión a ese criterio. 
 
Segunda Medida: Establecer criterios de selección para aquellos casos de contratación que 
no conlleven concurso o licitación pública. 
 

Décima Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.5.). Continuar fomentando los principios 
de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 
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Primera Medida: Incorporar a la normativa existente recursos de impugnación bien 
definidos para que todos los oferentes puedan apelar el procedimiento de adjudicación de 
consultorías en todo o en parte. 
 

Décima Primera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.2.1.). Fortalecer los sistemas para 
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos 
de corrupción. 

 
Primera Medida: Efectuar las reformas que sean del caso a los fines de asegurar la 
protección de la identidad del denunciante de buena fe de actos de corrupción de una 
manera más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, inclusive después 
de la publicación de los informes pertinentes. 
 
Segunda Medida: Efectuar las reformas que sean necesarias a la normativa vigente, a los 
fines de asegurar la protección del denunciante de buena fe de actos de corrupción, y de su 
familia, de una manera más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, 
que no se limite únicamente al procedimiento penal, sino al ámbito administrativo. 
Igualmente la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un 
funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior 
jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 
 

Décima Segunda Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.3.). Adecuar la legislación penal 
ecuatoriana a la Convención Interamericana contra la Corrupción, teniendo en cuenta las 
revisiones sugeridas en el estudio titulado “Adaptando la Legislación Ecuatoriana a la 
Convención Interamericana contra la Corrupción”. 

 
Acción 1. Indagar el estado del trámite legislativo tanto del Proyecto de Ley para la 
Modernización del Tratamiento Penal de la Corrupción (véase supra I.2.A), como del 
Proyecto de Ley derivado de las revisiones sugeridas en el estudio titulado “Adaptando la 
Legislación Ecuatoriana a la Convención Interamericana contra la Corrupción”, así como de 
otros proyectos de ley conexos. El cumplimiento de esta Acción tiende a la realización de las 
medidas II.12. y I.2.A. 

 
Acción 2. Determinar los contenidos normativos relevantes que deben ser puestos en 
vigencia por el Congreso Nacional. Para ello se examinarán los proyectos de ley 
mencionados, buscando a) la mejor adecuación a las prescripciones de CICC; y b) 
considerando criterios válidos de política penal en la materia, en particular, la protección de 
los derechos fundamentales. El cumplimiento de esta Acción tiende a la realización de las 
medidas II.12. y I.2.A. (en lo atinente a la tipificación y punición de conductas contrarias a 
ciertas normas relativas al uso adecuado de recursos públicos). 

 
Acción 3. Impulsar los procedimientos jurídicos necesarios, así como efectuar el respectivo 
cabildeo, a fin de lograr la vigencia de los contenidos normativos aludidos en la Acción 
inmediata anterior.  El cumplimiento de esta Acción tiende a la realización de las medidas 
II.12. y I.2.A (en lo atinente a la tipificación y punición de conductas contrarias a ciertas 
normas relativas al uso adecuado de recursos públicos). 
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Décimo Tercera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.4.1.). Diseñar e implementar, cuando 
corresponda, programas de capacitación a los servidores públicos responsables de la aplicación 
de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el 
objetivo de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 
Décimo Cuarta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.4.2.). Seleccionar y desarrollar 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe,   para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
mismo. 

 
 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité 

para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para 
tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las 
acciones concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo 
considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar 
la anterior recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  
 

Primera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.1.) Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en el sistema general de administración pública. 

 
Primera Medida: Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 20 del RLOSCCA, 
referente a la contratación de servicios ocasionales, a los fines de verificar que este sistema 
no dé lugar a eventuales renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas 
como mecanismo de evasión de los concursos de méritos y oposición. 

 
La ex SENRES desplegó medidas que permitieron avanzar en la optimización del sistema de 
recursos humanos en el sector público. En concreto, a) se expidió la norma Técnica del 
Subsistema de Selección de Personal, que tiende a operativizar el ingreso al servicio público 
con criterios meritocráticos; b) se fomentó la seguridad jurídica mediante la expedición de 
pronunciamientos; c) se controlaron proyectos de reglamentación interna de las instituciones, 
mediante la exigibilidad del certificado emitido por SENRES; d) se desarrolló del sistema 
nacional de información en materia de servicio público; e) se expidieron las siguientes 
disposiciones: Norma de Diseño de Estatutos o Reglamentos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por Procesos, Norma de Planificación de Recursos Humanos, Norma de 
Selección de Personal, Norma de Clasificación de Puestos y Norma de Evaluación de 
Desempeño. El 6 de octubre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del 
Servicio Público, publicado en el Registro Oficial N. 294. 

 
Remitirse a supra II.2.A.ii. 

 



 - 40 -

Segunda Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.2.) Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en la Función Legislativa. 

 
Primera Medida: Formular las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer 
directivas sobre la ejecución del subsistema de selección de personal, estableciendo 
parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, incluyendo medidas para la 
divulgación de convocatorias y publicación de requisitos de selección, de manera que pueda 
garantizarse que los concursos de méritos y oposición se caractericen por los principios de 
legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 
 
Segunda Medida: Analizar la modificación del artículo 5 de la LCAFL, a los fines de que 
aquellos aspirantes a vacantes en concursos abiertos, que no son funcionarios ni empleados 
públicos de la Función Legislativa, tengan acceso al mismo procedimiento de impugnación 
a que tienen derecho los referidos servidores públicos. 
 

La Ley de Carrera Administrativa en la Función Legislativa (LCAFL) fue reemplazada por la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 27 de julio de 2009, publicada en el Registro 
Oficial No. 642, en la que se incluye esta medida. 

 
Tercera Medida: Analizar la modificación del párrafo b) del artículo 1-A de la LCAFL, a 
los fines de precisar o definir el alcance sobre quiénes constituyen el demás personal 
temporal u ocasional, a los fines de prevenir que se contraten funcionarios públicos, sin 
concurso y por tiempo indefinido, bajo el rubro de “demás personal temporal u ocasional”. 
 

La Ley de Carrera Administrativa en la Función Legislativa (LCAFL) fue reemplazada por la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada el 27 de julio de 2009, publicada en el 
Registro Oficial No. 642, en la que se incluye esta medida. 

 
Tercera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.3.). Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios públicos en la Función Judicial. 

 
Primera Medida: Formular las modificaciones a que haya lugar del Reglamento de Carrera 
Judicial (RCJ) a los fines de establecer directivas sobre la ejecución del subsistema de 
selección de personal, estableciendo parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los 
concursos, incluyendo medidas para la divulgación de convocatorias y publicación de 
requisitos de selección, de manera que pueda garantizarse que los concursos de méritos y 
oposición se caractericen por los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y 
transparencia. 
 

Esta medida está contemplada en la Código Orgánico de la Función Judicial, aprobada el 31 
de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 458. 

 
Segunda Medida: Formular asimismo las modificaciones que haya lugar al RCJ a los fines 
de establecer un mecanismo de impugnación a los procesos de selección, accesible tanto 
para os funcionarios y empleados del Poder Judicial, como para los candidatos externos. 
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Esta medida está contemplada en la Código Orgánico de la Función Judicial, aprobada el 31 
de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 458. 
 
Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la Medida II.3.A. 

 
Tercera Medida: Modificar el artículo 10 del RCJ, a los fines de eliminar la posibilidad de 
que se continúe contratando funcionarios públicos sin pasar por concurso de merecimientos 
y oposición, al amparo del rubro necesidades urgentes del servicio. 
 

Esta medida está contemplada en la Código Orgánico de la Función Judicial, aprobada el 31 
de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 458. 
 
Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la Medida II.3.A. 

 
Cuarta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.4.). Fortalecer los sistemas para la 
contratación de recursos humanos de los funcionarios del Ministerio Público. 

 
Primera Medida: Actualizar el artículo 5 del Instructivo para el Reclutamiento y Selección 
de Personal del Ministerio Público (IRSPMP), a los fines de incluir otros medios de difusión 
para las convocatorias, tales como radio, televisión, satélite, Internet, etc., para los casos de 
concursos abiertos, asegurando así una difusión más amplia de las mismas. 
 
Remitirse a supra II.2.A.ii. 
 
Segunda Medida: Modificar el artículo 22 del IRSPMP de manera de ampliar el plazo en 
que un aspirante pueda impugnar el concurso a un término más realista y equitativo, 
teniendo en cuenta que el plazo comience a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de los resultados, para asegurar la transparencia del proceso.  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, de esta manera asegurando la existencia de una 
segunda instancia. 
 

Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la Medida II.3.A. 
 

Quinta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.1.5.). Tomar las medidas que sean 
necesarias, a los fines de unificar y armonizar los sistemas de contratación de recursos 
humanos, evitando así la fragmentación del sistema, y contribuyendo a la mejor aplicación de 
los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 

 
N/A 

 
Sexta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.1.). Fortalecer los procedimientos de 
licitación pública, por concursos de ofertas y contratación en general. 

 
Primera Medida: Revisar las exclusiones, excepciones y regímenes especiales de 
contratación, unificando sus sistemas y prácticas, particularmente las contenidas en los 
artículos 4 a 6 de la Ley de Contratación Pública y los artículos 12 y 14 de la Ley de 
Consultoría, y que la licitación y concurso público de ofertas constituyan la regla general 
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para la selección de los procedimientos de contratación en el sistema estatal de adquisiciones 
de bienes y servicios, asegurando así la observancia de los principios de publicidad, equidad, 
y eficiencia previstos en la Convención. 
 

Luego de un proceso de participación interinstitucional encaminado a diseñar un nuevo 
régimen jurídico de contratación pública el 4 de agosto de 2008 y en virtud de la iniciativa 
legislativa del Presidente de la República, La Asamblea Constituyente aprobó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) publicada en el Registro 
Oficial No. 395. Esta Ley cumple con las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Expertos del MESICIC. El ámbito de esta Ley incluye la contratación de obras, bienes y 
servicios, incluidos consultoría por parte de entidades de derecho público, o por fundaciones 
y corporaciones integradas por instituciones del sector público, o que administren recursos 
públicos (más 50% del patrimonio o que la venta se realice con más del 50% recursos 
públicos), así como por sociedades mercantiles en iguales condiciones. Entre sus objetivos 
están: garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 
convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; 
promover la participación de artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas 
competitivas, en el marco de esta Ley; agilizar, simplificar y adecuar los procesos de 
adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 
impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen 
a nivel nacional; mantener una vinculación efectiva y permanente de la contratación pública 
con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos 
seccionales; modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta 
de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado. 
 
Esta Ley creó el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), entidad encargada de 
la ejecución de políticas, control del sistema, administración de las herramientas, 
capacitación, asesoría, reclamos, normativa y modelos, informes de gestión. Con esta Ley se  
transformó el régimen de procedimientos de contratación y de garantías contractual, 
incorporando el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
Con la expedición de esta Ley se derogaron la Ley de Contratación Pública y Ley de 
Consultoría, con lo que, todos los procesos de contratación pública se rigen exclusivamente 
bajo la normativa de la citada Ley Orgánica. 
 
Exclusivamente aquellas contrataciones que se enmarquen en lo estipulado en el artículo 2 de 
la LOSNCP tienen como regulación lo ordenado en el Título III, Capítulo VII del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
mismo que dispone: “TÍTULO III (…)  (…) CAPITULO VII RÉGIMEN ESPECIAL  
SECCION I   DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROCEDIMIENTOS SOMETIDOS A 
REGIMEN ESPECIAL Artículo 68.- Normativa aplicable.- Los procedimientos 
precontractuales de las contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, observarán la normativa prevista en este 
capítulo. En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle algún 
procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la contratación de 
bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los procedimientos o 
disposiciones establecidos en el régimen general de la Ley, de este Reglamento General o 
de la reglamentación específica que para el efecto dicte el Presidente de la República. (La 
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negrilla y subrayado es nuestro) Artículo 69.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la 
contratación, será necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha 
contratación. En el caso de contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este 
capítulo, será necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas y 
presupuestos actualizados, salvo casos en los que por la complejidad o nivel de especificidad 
de los proyectos, dichos estudios puedan ser mejorados por los oferentes al presentar sus 
propuestas técnicas. Cuando se trate de contratación de estudios, será necesario contar con 
el nivel previo de estudios. 
Artículo 70.- Publicación Posterior.- De no haberse realizado los procedimientos de 
régimen especial a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la máxima autoridad o su 
delegado tiene la obligación de una vez realizada la contratación, publicar en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información relevante de cada proceso, según lo dispuesto 
en el Art. 13 de este Reglamento General, en lo que fuera aplicable” 
 
En cumplimiento al artículo 70 del Reglamento General a la LOSNCP, los procesos de 
contratación contemplados en el art. 2 de la LOSNCP informados por las Entidades 
Contratantes, han sido permanentemente publicados en portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 
El INCOP ha iniciado un proceso de automatización del registro de la referida información 
mediante el cual, cada Entidad Contratante, de forma independiente, publica la información 
requerida. 
 
La primera herramienta desarrollada para este fin, es la automatización de contrataciones 
efectuadas mediante declaratorias de emergencia. Esta información puede ser visualizada en 
la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/Emergencia/
buscarResolucion.php 
 

Séptima Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.2.). Fortalecer los mecanismos de control 
del sistema de contrataciones del Estado. 

 
Primera Medida: Crear un organismo rector de la contratación pública, a la cual se 
sujetarían todos los organismos y dependencias del Estado sin excepción, el cual 
promovería la formulación de información y estadísticas, desarrollaría procedimientos 
estandarizados, promovería la capacitación y profesionalización de los funcionarios 
públicos, desarrollaría un registro de proveedores, mantendría una lista de precios 
unitarios y planificaría la contratación pública con una visión de desarrollo social. 

 
De acuerdo al contenido del informe final de la decimosexta reunión del Comité de 
Expertos del MESICIC, esta recomendación está cumplida satisfactoriamente. 

 
Segunda Medida: Crear un registro de contratistas de obras, bienes o servicios 
centralizado, que sea obligatorio para todos los organismos y dependencias del Estado, 
a los fines de fomentar los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención 
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De acuerdo al contenido del informe final de la decimosexta reunión del Comité de 
Expertos del MESICIC, esta recomendación está cumplida satisfactoriamente. 
 

Octava Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.3.). Continuar fortaleciendo los medios 
electrónicos y sistemas de información para contratación pública. 

 
Primera Medida: Extender la obligatoriedad del uso de CONTRATANET a todos los 
órganos y dependencias del Estado. 
 

Novena Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.4.). Fortalecer la identificación de criterios 
para la selección de contratistas. 

 
Primera Medida: Definir el alcance de la expresión “conveniencia a los intereses nacionales 
e institucionales” señalado en el artículo 26 de la Ley de Contratación Pública a los fines de 
darle una mayor precisión a ese criterio. 
 

Se cree pertinente ampliar el contenido de la explicación remitida por parte del Ecuador al 
Comité de Expertos del MESICIC, a fin de que el cumplimiento de esta sugerencia sea 
considerado como satisfactorio; para lo cual se aclara que si bien la LOSNCP mantiene el 
término que hace referencia a intereses nacionales e institucionales, este es empleado 
exclusivamente en la declaratoria de “desierto” de un proceso de contratación. A 
continuación se cita el artículo que contiene el término referido: 
 
LOSNCP, Art. 33 Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la 
Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el 
procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos: (…)  
 
(…) 4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales 
todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.“ 
(La negrita y subrayado es nuestro) 
 
De acuerdo a la disposición contenida en el  literal I) del numeral 7 de la Constitución de la 
República “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 
 
Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la Medida II.6.A. 

 
Segunda Medida: Establecer criterios de selección para aquellos casos de contratación que 
no conlleven concurso o licitación pública. 
 

El INCOP está impulsando, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) sobre la base de los 
indicadores del grupo de trabajo del Banco Mundial y la OCDE/CAD, esto permitirá al 
Ecuador evaluar su SNCP con miras a establecer la implementación de las mejores prácticas 
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internacionales. Se tiene previsto que esta evaluación tenga como fecha de culminación el 
mes de diciembre de 2010. 
 
Por otra parte, el INCOP ha iniciado, con el apoyo del BID, una consultoría internacional, 
cuyo objetivo es el establecimiento de una metodología de calificación de proveedores en la 
etapa de evaluación de ofertas. Esta metodología, una vez definida, permitirá al INCOP 
identificar las estrategias necesarias que posibiliten al SNCP de contar con lineamientos de 
evaluación en los casos contemplados en el art. 2 de la LOSNCP. 
 
Se tiene previsto que la aplicación del resultado de esta consultoría inicie el 2011. 
 
Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la Medida II.6.A. 

 
Décima Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.5.). Continuar fomentando los principios 
de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 
Primera Medida: Incorporar a la normativa existente recursos de impugnación bien 
definidos para que todos los oferentes puedan apelar el procedimiento de adjudicación de 
consultorías en todo o en parte. 
 

De acuerdo al contenido del informe final de la decimosexta reunión del Comité de Expertos 
de la MESICIC, esta recomendación está cumplida satisfactoriamente. 

 
Décima Primera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.2.1.). Fortalecer los sistemas para 
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos 
de corrupción. 

 
Primera Medida: Efectuar las reformas que sean del caso a los fines de asegurar la 
protección de la identidad del denunciante de buena fe de actos de corrupción de una 
manera más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, inclusive después 
de la publicación de los informes pertinentes. 
 

Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones 2 y 3 de la Medida I.3.B. 
 
Segunda Medida: Efectuar las reformas que sean necesarias a la normativa vigente, a los 
fines de asegurar la protección del denunciante de buena fe de actos de corrupción, y de su 
familia, de una manera más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, 
que no se limite únicamente al procedimiento penal, sino al ámbito administrativo. 
Igualmente la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un 
funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior 
jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 
 
 Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones 2 y 3 de la Medida I.3.B. 
 

Décima Segunda Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.3.). Adecuar la legislación penal 
ecuatoriana a la Convención Interamericana contra la Corrupción, teniendo en cuenta las 
revisiones sugeridas en el estudio titulado “Adaptando la Legislación Ecuatoriana a la 
Convención Interamericana contra la Corrupción”. 
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Décimo Tercera Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.4.1.). Diseñar e implementar, cuando 
corresponda, programas de capacitación a los servidores públicos responsables de la aplicación 
de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el 
objetivo de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 
Lo concerniente a esta Medida se subsume en la Acción 1. de la Medida I.14. 
 

Décimo Cuarta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.4.2.). Seleccionar y desarrollar 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe,   para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
mismo. 

 
Lo relativo a esta Medida se subsume en la Acción 1 de la Medida I.15. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda) y B 
(Segunda Ronda) de la sección I, en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que se 
quieran reportar avances en su implementación. 
 
  
SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país quiera 
reportar avances en su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 
  
I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Por favor indicar el número del artículo de la Convención 
y el del párrafo de tal artículo, si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar avances en su 
implementación: 

 
1. Artículo 2 Propósitos 
2. Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
3. Artículo 6 Actos de Corrupción 
4. Artículo 12 Efectos sobre el Patrimonio del Estado 
5. Artículo 18 Autoridades Centrales 
6. Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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II. MEDIDAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se hayan 
ejecutado en relación con la implementación de la disposición de la Convención antes indicada. Si lo 
considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 
más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir:  
 

Con la nueva Constitución se ha desarrollado legislación secundaria que responde a la 
necesidad de implementar los principios de ésta, y que es consecuente con varios principios y 
disposiciones de la Convención Interamericana contr ala Corrupción, entre estas leyes se 
mencionan: 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 12 Efectos sobre el Patrimonio del Estado 
Artículo 18 Autoridades Centrales 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 12 Efectos sobre el Patrimonio del Estado 
Artículo 18 Autoridades Centrales 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Ley Orgánica de Empresas Pública 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen tributario Interno  y a la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Ley Orgánica del Servicio Público 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
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Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 Ley Reformatoria a la Ley para reprimir el Lavado de Activos 
Artículo 2 Propósitos 
Artículo 3 Medidas Preventivas (Todos los numerales) 
Artículo 6 Actos de Corrupción 
Artículo 12 Efectos sobre el Patrimonio del Estado 
Artículo 20 Otros acuerdos y Prácticas 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada una de 
las disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 
 
 
 
 


