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MISIÓN 
 

*Liderar la aplicación y ejecución de políticas de 
transparencia de gestión y lucha contra la 
corrupción 
*Velar por el mejoramiento continuo de los 
proceso de erogación de recurso públicos , acceso 
a la información y rendición de cuentas; 
*Fomentar la coordinación y cooperación entre 
entidades que conforman el sector público para 
reducir los actos de corrupción; e,  
*Investigar posibles actos de corrupción en la 
Administración Pública Central e institucional. 



 DE GESTIÓN 

OBJETIVOS: 
 
*Implementar de manera coordinada los 
mecanismos de cooperación entre las 
entidades del Sector Público para lograr una 
administración pública transparente; 
*Aunar esfuerzos con las demás instituciones 
que conforman la Función Ejecutiva para 
erradicar la corrupción; 
*Fomentar buenas prácticas que permitan un 
gobierno transparente, generando una cultura 
de honestidad y calidad en la gestión pública 



 
 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIONES 
Misión 

 
Diseñar políticas y estrategias para mejorar los 
mecanismos de lucha contra la corrupción 
existentes.  

 
Delinear y ejecutar mecanismos de coordinación y 
cooperación interinstitucional para la aplicación de 
acciones de control y seguimiento sobre los 
resultados derivados de la actividad investigativa 
institucional. 
 

 
 



SUBSECRETARÍA DE  
INVESTIGACIONES 

 
-Dirección Nacional de Denuncias 
-Dirección Nacional de Seguimiento a los 
Informes Técnicos Legales Concluyentes 



 
• 1800-SoyHonesto 

• www.administracionpublica.
gob.ec 

• Oficinas  Quito, Guayaquil, Cuenca 
y Ambato. 

Canales de 
Denuncias 

• Concusión 
• Cohecho 
• Enriquecimiento ilícito 
• Tráfico de Influencias 
• Peculado 

¿Qué se 
investiga? 

• Solicitud de Información 

• Visitas In Situ 
• Contacto con el denunciante 
•Diligencias pertinentes 
•Búsqueda de información en 
portales 

Parámetros de 
Investigación 

 
Inicio de la Investigación – 
90 días de investigación - 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIONES 
 

Emisión del Informe Técnico Legal 
Concluyente. 
Remitido a la Autoridad Competente  y a 
las Autoridades de Control 

En la Función 
Ejecutiva 



Seguimiento a los ITLC 

Seguimiento de Auditoría 
(acompañamiento a procesos en la Contraloría 

General del Estado) 

Seguimiento Administrativos 
(acompañamiento a procesos en las Direcciones 
Talento Humano de Instituciones involucradas) 

Gestión de casos de 
intervención inmediata 

Actos urgentes – Coordinación 
con Fiscalía General del Estado 

Gestión de cooperación 
interinstitucional 

Convenios de cooperación 
interinstitucional 
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Seguimientos Judiciales 

(acompañamiento a procesos en la 
Función Judicial) 

Gestión de Dirección de Seguimiento a los ITLC  



Panel 2  

“Sistemas para Proteger a los 
funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de 
buena fe actos de Corrupción”. 



Etapa Inicial  
Elaboración de borrador de “Protocolo de Protección al Denunciante de presuntos 
Actos de Corrupción”.  

Acciones   
A corto plazo 

Reserva de la identidad y confidencialidad de datos 
personales. 
-Asesoría legal para los hechos denunciados. 
-Uso de ambientes reservados para entrevistas con 
el denunciante y recepción de versiones. 
  

 
 
Acciones a 
Mediano plazo 
 

Acciones a  
Largo Plazo 

Protección personal y familiar con resguardo policial de 
personal no uniformado.  
-Protección de los derechos laborales en el caso de que el 
denunciante sea funcionario público. 
-Cambio de lugar de residencia. 
-Cambio de número telefónico. 
-Asistencia médica o psicológica. 
 

“Proyecto de Protocolo de Protección al Denunciante de Presuntos 
Actos de Corrupción” 

Nota Explicativa: 
“Proveer información 
actualizada sobre la 

elaboración del  
“Proyecto de Protocolo 

de Protección al 
Denunciante”. 

  

Inclusión normativa del denunciante en el Sistema 
Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, 
Testigos y otros Participantes en el proceso, previa 
coordinación con la FGE o la institución que haga sus 
veces. 



Segunda Etapa  
Contratación de una Consultoría 

Especializada 

 

Propuesta normativa que se conecte la 
cooperación interinstitucional de 

protección al denunciante dentro del 
marco de un Sistema de Protección, en el 
ámbito administrativo y procesal penal. 

Propuesta normativa interna –STTG- 
con estándares de buenas prácticas a 

nivel internacional 

 



Sistemas de Gestión de Denuncias  
 
 
2) Nota Explicativa:  

 
o Recabar mayor información sobre los resultados obtenidos por el “Sistema de 

Gestión de Denuncias” de la Secretaría Nacional de Administración Pública en 
los últimos cinco años, particularmente los resultados relacionados con la 
protección de denunciantes de actos de corrupción bajo investigación 
ejecutadas por la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión.  
 

Respuesta:  
 
“La identidad reservada, como mecanismo para garantizar la confidencialidad de 

la información personal, ha sido una facultad del denunciante, así ha sido 
concebida dentro del sistema de Gestión de Denuncias”.  
 



No obstante, se precisa 
aclarar que en la primera 
versión del protocolo se 
plasma como una acción 
obligatoria de esta 
Secretaría esa reserva de 
identidad en todos los 
casos. 

 

DENUNCIAS COMPETENCIA IDENTIDAD 

RESERVADA 

 

AÑO 

IDENTIDAD 

RESERVADA TOTAL 

SI NO 

2011 132 65 197 

2012 300 395 695 

2013 197 266 463 

2014 74 100 174 

2015 85 61 146 

2016 14 10 24 




