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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de 
Seguimiento 
 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) es el instrumento 
internacional que, en el contexto de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
tiene como propósitos: a) promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los 
Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción; y b) promover, facilitar y regular la cooperación entre los 
Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 
públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
Dicho instrumento internacional fue suscrito en Caracas el 29 de marzo de 1996 y 
entró en vigor el 06 de marzo de 1.997, conforme al Art. XXV del mismo instrumento. 
La CICC ha sido ratificada por treinta tres de los treinta y cuatro Estados miembros de 
la OEA. La República del Ecuador la ratificó mediante Resolución  Legislativa s/n, 
publicada en Registro Oficial 70 de 22 de Mayo de 1997. Con ello, el Estado 
ecuatoriano adquirió, frente a la Comunidad Internacional del Hemisferio, el conjunto 
de las obligaciones derivadas de dicho instrumento jurídico. 
 
A fin de respaldar la implementación de la CICC, en mayo del año 2001, los Estados 
Parte en la referida Convención suscribieron el denominado “Documento de Buenos 
Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción”, en adelante, MESICIC1. Los propósitos del 
MESICIC son: 
 

- Promover la implementación de la CICC y contribuir al logro de los propósitos 
establecidos en su artículo II. 

 
- Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la 

CICC y analizar la forma en que están siendo implementados.  
 

- Facilitar la realización de actividades de cooperación técnica; el intercambio de 
información, experiencia y prácticas óptimas; y la armonización de las 
legislaciones de los Estados Parte. 

 
La estructura del MESICIC se compone de los siguientes órganos: 
 

- La Conferencia (nivel político), integrada por representantes de todos los 
Estados Parte, tiene la autoridad y responsabilidad general de instrumentar el 
mecanismo y se reúne al menos una vez al año. 

 
- El Comité de Expertos (nivel técnico), integrado por expertos designados por 

cada Estado Parte. Es responsable del análisis técnico de la implementación 
de la Convención por los Estados Parte, entre otras tareas relacionadas con 
este cometido principal. El Comité puede solicitar la asistencia y lineamientos 

                                                 
1 Para una más amplia información acerca de la CICC y del MESICIC puede consultarse la página web: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html  
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de la Conferencia, en cuyo caso, ésta debe reunirse para considerar tales 
cuestiones. 

 
- Las funciones de secretaría son ejercidas por la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos. 
 
La metodología de trabajo del Comité de Expertos, en lo principal, es la siguiente: 
 
La evaluación de los países por parte del Comité de Expertos se realiza por rondas de 
análisis. Para cada una de ellas, se seleccionan varias disposiciones de la CICC, 
respecto de las cuales se formula un mismo cuestionario al que debe responder cada 
uno de los Estados Parte. 
 
La respuesta al cuestionario se debe presentar al inicio de cada ronda y representa el 
primer insumo para la evaluación del país, además de la actualización de la respuesta 
que puede presentarse hasta antes de la sesión del Comité en que se evalúe al país 
respectivo. 
 
Otro importante insumo constituye el conjunto de observaciones y opiniones 
provenientes de la sociedad civil del país de que se trate. 
 
Con el objeto de agilizar sus trabajos, el Comité conforma en cada caso un subgrupo 
integrado, aleatoriamente, por expertos de dos Estados Parte que, con el apoyo de la 
Secretaría, analiza la información referida a cada Estado Parte.  Sobre la base de 
dicho análisis, cada subgrupo -con la participación únicamente informativa del país 
evaluado- efectúa su tarea, la que culmina con la formulación de un borrador de 
informe que es presentado al Pleno del Comité para su aprobación. 
 
El informe así aprobado por parte del Comité analiza, concluye y recomienda respecto 
de la implementación (por el Estado Parte de que se trate) de las disposiciones de la 
CICC seleccionadas para la respectiva ronda de análisis.  Las referidas 
recomendaciones no tienen carácter jurídico vinculante, sino que buscan aportar al  
combate contra la corrupción al interior de nuestros países con sugerencias que 
pudieran potenciar los mecanismos, iniciativas y políticas en materia del referido 
combate. En este sentido, los informes del Comité de Expertos del MESICIC no se 
dirigen a “calificar” a los Estados miembros, sino a colaborar en sus respectivos 
procesos de implementación de la CICC, en el marco de sus respectivos contextos 
institucionales y de sus políticas nacionales o sectoriales anticorrupción.  
 
De acuerdo con el Artículo XVIII de la Convención, los Estados Parte deben señalar 
una autoridad central para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional 
previstas en el marco del mencionado instrumento internacional. En la actualidad, la 
CICC es la Autoridad Central para los efectos de la CICC, de acuerdo con el Decreto 
Ejecutivo N° 122, publicado en el Registro Oficial N° 25 de 19 de febrero de 2003 y 
como tal ha representado al país ante el Comité de Expertos del MESICIC. 
Anteriormente, en los inicios del MESICIC, la Autoridad Central ecuatoriana fue el 
Ministerio Público. Las referidas instituciones que han ejercido, a su tiempo, las 
funciones de Autoridad Central, también han representado al Estado ecuatoriano ante 
el Comité de Expertos del MESICIC. A partir de la Decimosegunda Reunión Plenaria 
del mencionado Comité, realizada del 3 al 8 de Diciembre de 2007, la delegación 
ecuatoriana está integrada de manera mixta por representantes de la Secretaría 
Nacional Anticorrupción, además de los designados por la Comisión de Control Cívico 
de la Corrupción (Autoridad Central). 
 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 4

Hasta el momento se han cumplido, respecto del Ecuador, dos rondas de análisis. El 
Informe relativo a la Primera Ronda de análisis fue aprobado por el Comité de 
Expertos del MESICIC el 6 de febrero de 2004 y contiene recomendaciones y –
respecto de cada una de ellas- medidas referentes a los siguientes temas: conflicto de 
intereses; uso adecuado de los recursos públicos; obligación de denunciar; 
declaraciones patrimoniales; órganos de control superior; participación ciudadana; y, 
asistencia y cooperación. El Informe relativo a la Segunda Ronda de análisis fue 
aprobado por el Comité de Expertos del MESICIC el 15 de diciembre de 2006 y 
contiene recomendaciones referentes a los temas siguientes: contratación de 
funcionarios públicos; adquisición de bienes y servicios; protección a denunciantes y 
actos de corrupción. 
 
 
Los Planes Nacionales de Acción 
 
Con la finalidad de apoyar los esfuerzos de los Estados Parte dirigidos a la 
implementación de la CICC, la Secretaría General de la OEA auspicia un Proyecto 
consistente en la ejecución de Planes Nacionales de Acción para la implementación de 
las recomendaciones comprendidas en los mencionados informes del Comité de 
Expertos. Los organismos ejecutores del referido proyecto son las Autoridades 
Centrales para los efectos de la CICC en cada país (sobre la base de sendos 
Memorandos de Entendimiento entre dichas Autoridades y la OEA), aunque el 
contenido de los Planes Nacionales de Acción debe, por supuesto, ser el resultado de 
la participación, deliberación y consenso de las diversas instituciones públicas a las 
que corresponde, en representación del Estado, el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la CICC. La OEA, por su parte, contribuye con la contratación de un 
Consultor encargado de ofrecer apoyo técnico en las distintas fases del Proyecto. 
 
En el caso ecuatoriano, la Secretaría General de la OEA y la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción suscribieron un Memorándum de Entendimiento para la 
ejecución de un proyecto de cooperación técnica (en adelante “el Proyecto”) 
encaminado a brindar apoyo a la República del Ecuador en la elaboración de su Plan 
Nacional de Acción (en adelante, “Plan de Acción”). La fases del Proyecto se 
efectuaron de la manera siguiente: 
 

- Primera Fase. Del 17 de septiembre al 16 de noviembre de 2007. Esta fase 
comprendió primordialmente la formulación, por parte del consultor nacional, 
Alí Lozada Prado, de un proyecto de Plan de Acción que sirvió de documento 
de trabajo en el proceso de deliberación por parte de los actores institucionales 
participantes.  

 
- Segunda Fase. Del 19 de noviembre de 2007 al 7 de mayo de 2008. Esta fase 

correspondió al proceso de difusión, deliberación y búsqueda de consenso en 
torno al contenido del proyecto de Plan de Acción. Para el cumplimiento de 
esto, atendiendo a las singularidades del caso ecuatoriano y por sugerencias 
del consultor nacional, se desplegó una intensa actividad, de la que se da 
cuenta en breve. Sin embargo, la actividad primordial fue el “Taller técnico 
nacional para la implementación de la convención interamericana contra la 
corrupción”, realizado los días 6 y 7 de mayo de 2008 con la asistencia de 
representantes de entidades estatales, de organizaciones de la sociedad civil y 
de instituciones de cooperación internacional (véase Anexo 1).  
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- Tercera Fase. Del 20 de mayo al 15 de abril de 2008. Esta fase correspondió, 
primordialmente, a la incorporación de los aportes surgidos en el mencionado 
taller en el proyecto de Plan de Acción. 

 
Para la ejecución de las fases Segunda y Tercera, se conformó un Comité integrado 
por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la Secretaría Nacional 
Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores, representados, 
respectivamente, por el Dr. Leonardo Alvarado, la Dra. Ximena Velasteguí y la Dra. 
Doris Melo.  
 
El desarrollo de las mencionadas fases, especialmente la segunda, se inscribió en un 
contexto especialmente cambiante, dado que el Ecuador transita por un momento de 
profunda revisión institucional, debido a que actualmente vive un proceso 
constituyente originario. No obstante, el objetivo de combatir la corrupción es 
permanente y, en tal virtud, el Proyecto ha constituido un aporte al proceso de cambio 
institucional del Ecuador y, en particular, a la construcción de una política nacional 
anticorrupción. En efecto, a fin de que el Proyecto tuviera un impacto más significativo 
para el país, se realizó el 14 de febrero del año en curso una reunión de trabajo que 
tuvo por objeto proyectar, desde el contenido el proyecto de Plan de Acción, aportes 
para la elaboración de la nueva constitución por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente, así como para eventual expedición de cuerpos legales por parte de 
aquella. Como resultado de la mencionada reunión de trabajo, en la intervinieron 
representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, se obtuvo un conjunto de 
sugerencias dirigidas a ésta (véase Anexo 2). 
 
 
La metodología y la estructura del Plan de Acción 
 
En la formulación del Plan de Acción pueden distinguirse dos momentos 
metodológicos (sobre los detalles de la metodología véase el Anexo 3). .  
 
El primero, que puede denominarse táctico, consistió en diseñar Acciones que sean 
medios para el cumplimiento de las Medidas sugeridas al Ecuador por los informes del 
Comité de Expertos del MESICIC. Tales informes, a su vez, formulan dichas Medidas 
como medios para el cumplimiento de Recomendaciones, también dirigidas al país por 
el referido Comité (aunque hay Recomendaciones que no tienen Medidas que las 
desarrollen). Estas Recomendaciones, finalmente, constituyen medios para el 
cumplimiento de las correspondientes normas de la CICC seleccionadas para cada 
una de las dos rondas de análisis ya mencionadas (véase el Anexo 4). En 
consecuencia, el momento táctico de la formulación del Plan consistió en la 
(re)construcción de un árbol de relaciones medio-fin: Acciones-Medidas-
Recomendaciones-normas de la CICC.  
 
El segundo momento metodológico puede denominarse paramétrico y consistió en la 
formulación de parámetros institucionales (entidades responsables), temporales 
(tiempos estimados), financieros (costos aproximados) y de medición (indicadores de 
avance) para la ejecución de las Acciones aludidas. 
 
El resultado de ambos momentos metodológicos se expresa en la estructura de este 
Plan de Acción, conforme al formato estándar definido por la Secretaría General de la 
OEA para todos los países que participan en el Proyecto. El antes referido árbol de 
relaciones medio-fin constituye una trama algo intrincada de conexiones entre 
Acciones, Medidas, Recomendaciones y normas de la CICC, lo que explica y justifica 
las frecuentes referencias internas que aparecerán a lo largo del presente Plan. A fin 
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de enfatizar en la necesidad de recurrir a ese cúmulo de referencias frecuentes, véase 
el siguiente gráfico ilustrativo del mencionado árbol de relaciones: 
 

 
 
 
Aunque esto pudiera sugerir que la lectura del Plan de Acción resulta excesivamente 
difícil, aquello no es así, puesto que el documento admite una lectura lineal y ligera; y, 
en caso de que el lector quisiera detenerse en las conexiones antes mencionadas, la 
nomenclatura usada es bastante sistemática y se provee de guías fáciles de seguir, 
como la tabla de contenidos, así como el diagrama -que describe, en concreto, el 
mentado árbol de relaciones- y las matrices que aparecen en la Tercera Sección.  
 
Por cierto, este Plan está dividido en tres Secciones. En las Secciones Primera y 
Segunda se contienen las Acciones tendientes al cumplimiento de las 
Recomendaciones y Medidas propuestas en los Informes del Comité de Expertos del 
MESICIC: la Primera Sección referida a la Primera Ronda de análisis y la Segunda 
Sección, a la Segunda Ronda. Cada una de las mencionadas Acciones aparecerán, a 
lo largo del Plan, bajo el epígrafe “ACCIONES A EJECUTAR”; junto a cada una de 
ellas, se mencionan además las “ACCIONES ADOPTADAS” por parte de Ecuador (lo 
que sirve, o bien, de antecedente para la ejecución de las acciones planeadas, o bien, 
para justificar la no planificación de ninguna acción adicional), así como los 
“EJECUTORES”, los “TIEMPOS APROXIMADOS”, los “INDICADORES” y los 
“COSTOS APROXIMADOS” de cada una de las Acciones. Conviene advertir que cada 
una de las Acciones se hallará identificada de acuerdo con la estructura del 
documento. Por ejemplo, la Acción I.1.A.1. corresponderá a la Acción 1 de la Medida A 
de la Recomendación 1 de la Primera Ronda I; mientras que la I.5.1. (cuando la 
Recomendación no tenga Medida) corresponderá a Acción 1 de la Recomendación 5 
de la Primera Ronda. 
 
La Tercera Sección, por su parte, se compone de las siguientes sub-secciones: 
 

• En la primera se ofrece un diagrama de las relaciones medio-fin entre Normas 
de la CICC, Recomendaciones, Medidas y Acciones contenidas en el Plan de 
Acción (lo que refleja el resultado de la ya mencionada planificación táctica). 

 
• En la segunda, se identifican los componentes para la ejecución del Plan de 

Acción y se describe la composición de los subcomités responsables de 
aquella. 
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• En la tercera, se elaboran matrices de resumen de las Acciones, responsables, 
tiempos estimados, costos aproximados e indicadores, por componentes (lo 
que refleja el resultado de la ya mencionada planificación paramétrica). 

 
• Finalmente, en la cuarta sección, se exponen los avances que desde ya se han 

alcanzado para la futura elaboración de los cronogramas iniciales de ejecución 
por componentes. 
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SECCIÓN I.  PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS2 
 
  

NORMAS DE CONDUCTA/CONFLICTO DE INTERESES (ART. III.1.-2. CICC) 
 
 
1. Primera Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.1.1.). 
 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 
conflictos de intereses. 

 
A. Primera Medida: 
  
Determinar con precisión las implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e 
inhabilidades relacionadas con los conflictos de intereses privados con el 
interés público. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR3: 
 
• 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 

                                                 
2 El Informe relativo al cumplimiento por parte de la República del Ecuador de las disposiciones 
seleccionadas para la Primera Ronda de análisis fue aprobado por el Comité de Expertos del MESICIC el 
6 de febrero de 2004. 
3 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
4 Sobre los mencionados niveles de la racionalidad legislativa se remite a los desarrollos de Manuel 
Atienza, para quien “cabe distinguir cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad: una racionalidad 
comunicativa o lingüística (R1), en cuanto que el emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con fluidez 
un mensaje (la ley) al receptor (el destinatario); una racionalidad jurídico-formal (R2), pues la nueva ley 
debe insertarse armoniosamente en un sistema jurídico; una racionalidad pragmática (R3), pues la ley 
tendría que adecuarse a lo prescrito en la ley; una racionalidad teleológica (R4), pues la ley tendría que 
alcanzar los fines socales perseguidos; y una racionalidad ética (R5), pues las conductas prescritas y los 
fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética.” 
[“Sociología Jurídica y Ciencia de la Legislación”, en Roberto Bergalli (Coord.), El derecho y sus 
realidades, Barcelona, 1989, p. 50. En este trabajo Atienza formuló por primera vez la distinción, cuya 
caracterización básicamente no ha variado en trabajos posteriores del autor.] 
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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 públicos6 y, en tal virtud, 
independientes de implicaciones de orden jurídico7. 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 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).  

 
                                                 
5 Documento en formato PowerPoint expuesto por Alí Lozada Prado en la ponencia presentada en el 
Forum sobre la Implementación de las Políticas de Conflicto de Intereses en el Servicio Público, 
organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en Río de Janeiro 
entre el 5 y 6 de mayo de 2004. (La versión en español del documento véase en Internet en la dirección: 
http://www.oecd.org/dataoecd/0/29/31773133.pdf). 
6 En general, para los efectos de este Plan de Acción, el término “funcionario público” se entenderá de 
acuerdo con la definición dada por la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  
7 La inclusión de este extremo resalta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales. 
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• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS8: 
 
• Por iniciativa de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, 

Autoridad Central ecuatoriana para los efectos de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (en adelante, CICC), se 
estableció, el 23 de junio de 2004, la Mesa para la implementación 
de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC (en 
adelante, Mesa MESICIC). Se trató de un mecanismo de 
deliberación, planificación y ejecución de acciones, integrado por 
catorce instituciones del poder público y seis organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado, además de la intervención de 
observadores como el Parlamento Andino. Se organizaron siete 
comisiones de trabajo, referidas a los temas concernientes al 
Informe del Comité de Expertos del MESICIC relativo a la Primera 
Ronda de análisis, a saber: conflicto de intereses, uso adecuado de 
recursos públicos, obligación de denunciar, declaraciones 
patrimoniales, órganos de control superior, participación ciudadana 
y asistencia y cooperación. El 26 de octubre de 2004, la Mesa 
MESICIC presentó los productos elaborados hasta esa fecha y los 
proyectos a ejecutarse por cada una de sus comisiones de trabajo 
(Anexo 5), e informó sobre el funcionamiento de su página web 
http://www.comisionanticorrupcion.com/mesicic/. Con posterioridad, 
el trabajo de la Mesa ha permitido generar varios productos 
adicionales, respecto de los cuales se ha informado cuando ha sido 
oportuno9. Actualmente, la MESA se halla inactiva, así como su 
página web. 

 
La actividad que desplegara la Mesa MESICIC es un antecedente 
relevante del presente Plan de Acción, por dos razones: a) porque la 
gestión del segundo estaría a cargo de un mecanismo de 
coordinación y cooperación similar a la primera (véase Acción 1 de 
la Medida I.15.), y b) porque la actividad de ésta generó importantes 
productos que deberían ser tomados en cuenta en la articulación de 
las acciones del presente Plan, como se lo hace a lo largo de éste. 

 
• En tal sentido, respecto de la Medida específica que aquí nos 

ocupa, en el marco de la Mesa MESICIC, 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 

                                                 
8 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
9 Informes nacionales de avance presentados por el Dr. Manuel García-Jaén, entonces Representante 
Titular del Ecuador ante el Comité de Expertos y Coordinador de la Mesa en las IX y X reuniones del 
referido Comité, en marzo y en diciembre de 2006, respectivamente. En tales documentos se reseña, 
también, información relativa al funcionamiento de la Mesa MESICIC.  
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relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés 
público, con miras al cumplimiento de la Medida I.1. (véase Anexo 
6). 

 
• 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” 
(véase Anexo 7).  

 
• 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). 

 
• En los últimos meses, la SENRES ha desplegado medidas que 

permiten avanzar en la regulación y control del 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 ofrece asistencia técnica relativa a la 
aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa; y, c) se busca fomentar la coordinación 
interinstitucional en cuanto a la emisión de criterios jurídicos, con 
miras a evitar la inseguridad jurídica (sobre este aspecto, así como 
lo relativo a los avances logrados por SENRES en torno a la 
capacitación de funcionarios público y, en general, respecto del 
desarrollo del sistema de recursos humanos en el sector público, 
véase Anexo 8). 

 
iii. EJECUTORES10: 

 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 2: Fortalecimiento 

institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin 
embargo, respecto de las mencionada Acción, se establecen como 
responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III. 3.2. 

 
• Las Acciones 2, 3 y 4 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 

                                                 
10 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
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• Las Acciones 5 y 6 pertenecen al Componente No. 4: Participación 
Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, por tanto, la 
integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, 
respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se establecen 
como responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la 
matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS11: 
 
• Acción 1: doce meses 

 
• Acción 2: tres meses 

 
• Acción 3: tres meses. 

 
• Acción 4: doce meses. 

 
• Acción 5: tres meses 

 
• Acción 6: doce meses 

 
v. INDICADORES12:   
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción13. 
- Informe escrito de las actualizaciones de dicha compilación, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 2 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación14. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito del análisis y evaluación de la racionalidad 

legislativa de dichas disposiciones jurídicas entregado por el 
Subcomité del Componente No. 1 a la Coordinación General del 
Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción.  

                                                 
11 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
12 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
13 Los mencionados criterios son las características que se enuncian para cada acción, relativa ya al 
procedimiento de ejecución de las acciones, ya al producto de las mismas. 
14 Sobre la Estructura de este Comité véase la Acción 1 de la Medida I.15. 
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- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Proyecto escrito de reformas normativas entregado por el 

Subcomité del Componente No. 1 a la Coordinación General del 
Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 4: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos de las gestiones desplegadas a fin 

de promover la vigencia de dichas disposiciones, y de los 
resultados obtenidos, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 1 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Acción 5: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Guía metodológica entregada por el Subcomité del Componente 

No. 4 a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
• Acción 6: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito de las actividades de difusión y de los resultados 

obtenidos, entregado por el Subcomité del Componente No. 4 a 
la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS15: 
 
• Acción 1: dos mil dólares 
 
• Acción 2: dos mil dólares 
 
• Acción 3: dos mil dólares. 
 
• Acción 4: cincuenta mil dólares. 
 
• Acción 5: doce mil dólares 
 
• Acción 6: setenta y dos mil dólares 

 

                                                 
15 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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La ejecución de estas Acciones tendrán como fuente de financiamiento 
el presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuere necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo.  
 

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

 
i. ACCIONES A EJECUTAR16: 
 
• Lo que concierne a esta Medida se halla comprendido en las 

Acciones 3 y 4 de la Medida I.1.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS17: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES18: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS19:   
 
No aplica. 
 
v. INDICADORES20: 
 
No aplica. 
 
vi. COSTOS APROXIMADOS21:   
 
No aplica. 

 
C. Tercera Medida: 

                                                 
16 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
17 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
18 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
19 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
20 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
21 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR22: 
 
• 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 pública23. 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 
pública24. 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 

                                                 
22 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
23 La inclusión de este extremo resalta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales y la democracia. 
24 La inclusión de este extremo resalta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales y la democracia. 
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cuenta los mecanismos institucionales actualmente existentes, 
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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS25: 
 
• La Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público (en 

adelante, 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)  

 
• Como fue de conocimiento del Comité de Expertos del MESICIC, al 

momento de evaluar al Ecuador, la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General del Estado (cuya codificación está publicada en el Registro  
Oficial  312  de  13  de  Abril del 2004) el 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 año 2007, la 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. 

 
iii. EJECUTORES26: 
 
• Las Acciones 1, 2 y 3 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
                                                 
25 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
26 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
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iv. TIEMPOS APROXIMADOS27:   
 
• Acción 1: tres meses. 

 
• Acción 2: tres meses para la primera fase de capacitación e 

indefinido para la capacitación continua. 
 

• Acción 3: seis meses. 
 

v. INDICADORES28:   
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto al diseño y 
formulación del programa. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto a la ejecución del 
programa. 

- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito de las actividades de difusión y sus resultados, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto al diseño y 
formulación del sistema. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto a la ejecución del 
sistema. 

- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos sobre la implementación, la 

cobertura y los resultados de dicho sistema de capacitación, 
entregados por el Subcomité del Componente No. 1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto a la identificación 
de los requerimientos. 

- Porcentaje de avance de la Acción en cuanto a la atención de los 
requerimientos. 

- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Propuesta escrita para la satisfacción de requerimientos 

institucionales relativos a dichas consultas de los funcionarios 
públicos, entregado por el Subcomité del Componente No. 1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

                                                 
27 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
28 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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vi. COSTOS APROXIMADOS29:   
 
• Acción 1: cinco mil dólares. 
 
• Acción 2: treinta mil dólares. 
 
• Acción 3: cincuenta mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrán como fuente de financiamiento 
el presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuere necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
D. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR30: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS31: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES32: 
 
No aplica 

 

                                                 
29 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
30 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
31 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
32 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
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iv. TIEMPOS APROXIMADOS33:   
 
No aplica 

 
v. INDICADORES34:   
 
No aplica 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS35:   
 
No aplica 

 
E. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR36: 
 
• 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.).   

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS37: 

                                                 
33 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
34 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
35 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
36 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
37 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
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No aplica. 
 
iii. EJECUTORES38: 
 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 2: Fortalecimiento 

institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales. Véase, 
por tanto la integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin 
embargo, respecto de las mencionada Acción, se establecen como 
responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III. 3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS39:   
 
• Acción 1: nueve meses. 

 
v. INDICADORES40: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito de las ampliaciones de dicha compilación, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 2 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS41:   
 
• Acción 1: diez mil dólares. 
 
La ejecución de esta Acción tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes del respectivo Subcomités, 
aunque, si fuere necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento 
externo. 

 
 

NORMAS DE CONDUCTA/USO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. III.1.-2. CICC) 
 

 
2. Segunda Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.1.2.1.). 
                                                                                                                                               
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
38 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
39 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
40 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
41 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR42 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS43: 
 
• 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. 

 
iii. EJECUTORES44: 
  
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS45:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES46: 
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS47:   

                                                 
42 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
43 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
44 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
45 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
46 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
47 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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No aplica. 

 
B. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR48: 
 
• 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. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS49: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES50: 

 
No aplica 
 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS51:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES52:   

                                                 
48 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
49 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
50 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
51 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS53:   
 
No aplica. 

 
C. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR54: 
 
• 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 
corrupción55. 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS56: 
 

                                                                                                                                               
52 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
53 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
54 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
55 Si bien la Medida sugerida se refiere de manera explícita solamente a los niveles pragmático y 
teleológico de la racionalidad de las normas referidas, esta Acción que se propone tendrá que revisar, en 
lo que se requiera, lo concerniente a las racionalidades ética, lingüística y jurídico-formal. 
56 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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No aplica. 
 
iii. EJECUTORES57: 

 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 5: Preservación y 

uso de recursos públicos, y declaración patrimonial juramentada. 
Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. 
Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III.3.5.. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS58:   
 
• Acción 1: nueve meses. 
 
• Acción 2: nueve meses 

 
v. INDICADORES59: 
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la utilización y efectividad de dichas 

normas de conducta, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 5 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de dichas medidas y los 

resultados obtenidos, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 5 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS60:   
 

                                                 
57 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
58 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
59 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
60 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• Para Acción 1: diez mil dólares 
 
• Para Acción 2: dos mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, especialmente de la Contraloría General del Estado, 
aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento 
externo. 

 
 

NORMAS DE CONDUCTA/OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR (ART. III.1.-2. CICC) 
 
 
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. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR61: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS62: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES63: 
 
No aplica. 

 
                                                 
61 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
62 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
63 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
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iv. TIEMPOS APROXIMADOS64:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES65: 
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS66:   
 
No aplica. 

 
B. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR67: 
 
• 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 

                                                 
64 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
65 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
66 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
67 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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 Aministrativa, 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS68: 
 
• En el año 2005, en el marco de la Mesa MESICIC, se elaboró 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 (Anexo 10). Dicho proyecto fue presentado al 
Presidente de la República del Ecuador para la correspondiente 
expedición. 

 
• El Ministerio Público cuenta con 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) . 

 

                                                 
68 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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• Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado presentó 
recientemente a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de 
ley para la protección a víctimas, testigos y denunciantes. 

 
iii. EJECUTORES69: 

  
• Las Acciones 1, 2 y 3 pertenecen al Componente No. 3: 

Fortalecimiento del Sistema Penal. Véase, por tanto, la integración 
del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, respecto de cada 
una de las mencionadas Acciones, se establecen como responsables 
inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz expuesta en el 
epígrafe III. 3.3. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS70:   
 
• Acción 1: seis meses. 
 
• Acción 2: tres meses. 

 
• Acción 3: tres meses. 

 
v. INDICADORES71: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito en el que se contenga el referido diagnóstico, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 3 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito acerca de la implementación de las mencionadas 

medidas y sus resultados, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 3 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Acción 3: 

                                                 
69 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
70 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
71 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos de las gestiones desplegadas a fin 

de promover la vigencia de dichas disposiciones, y de los 
resultados obtenidos, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 3 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS72:   
 
• Acción 1: cuarenta y siete mil dólares 
 
• Acción 2: treinta y cuatro mil quinientos dólares 

 
• Acción 2: cuatro mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
C. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR73: 
 
• 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. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS74: 
 
• No aplica. 
 

                                                 
72 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
73 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
74 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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iii. EJECUTORES75: 
 
• No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS76:   
 
• No aplica. 

 
v. INDICADORES77: 
 
• No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS78:   
 
• No aplica. 

 
 

DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ART. III.4. CICC) 
 
 
4. Cuarta Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.2.1.). 
 
Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR79: 
 
• 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 

                                                 
75 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
76 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
77 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
78 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
79 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS80: 
 
• 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). 

 
iii. EJECUTORES81: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 5: Preservación y 

uso de recursos públicos, y declaración patrimonial juramentada. 
Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. 
Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III.3.5. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS82:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 
 
• Para Acción 2: nueve meses 

 
v. INDICADORES83: 
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito de identificación y evaluación de dichas normas, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 5 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 

                                                 
80 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
81 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
82 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
83 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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- Propuesta normativa escrita, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 5 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS84:   
 
• Para Acción 1: cincuenta dólares 
 
• Para Acción 2: mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, especialmente la Contraloría General del Estado, aunque, 
si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento externo. 
. 

B. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR85: 
 
• Acción 1. Analizar y evaluar el cumplimiento -nivel pragmático de la 

racionalidad legislativa86- 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.  

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS87: 
 

                                                 
84 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
85 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
86 Si bien la Medida sugerida se refiere de manera explícita solamente al nivel pragmático de la 
racionalidad de las normas referidas, esta Acción tendrá que revisar, en lo que se requiera, lo 
concerniente a las racionalidades teleológica, ética, lingüística y jurídico-formal. 
87 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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• En lo que concierne al análisis de las declaraciones patrimoniales 
juramentadas, la Contraloría General del Estado ha realizado 52 
verificaciones preliminares, 53 órdenes de trabajo y 11 casos de 
enriquecimiento ilícito (véase Anexo 12). 
 

iii. EJECUTORES88: 
 

• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 5: Preservación y 
uso de recursos públicos, y declaración patrimonial juramentada. 
Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. 
Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III.3.5. 

 
 

iv. TIEMPOS APROXIMADOS89:   
 
• Para Acción 1: doce meses. 

 
• Para Acción 2: nueve meses 

 
v. INDICADORES90: 
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre el cumplimiento de la referida obligación, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 5 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de dichas medidas y sus 

resultados, entregado por el Subcomité del Componente No. 5 a 
la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS91:   

                                                 
88 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
89 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
90 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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• Para Acción 1: cinco mil dólares 
 
• Para Acción 2: cinco mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, especialmente la Contraloría General del Estado, aunque, 
si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento externo. 

 
C. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR92: 
 
• 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. 

 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS93: 
 
• En septiembre de 2004, la Dra. Cecilia de Torres, entonces 

delegada del Servicio de Rentas Internas ante la Mesa MESICIC 
(véase supra I.1.A.ii), presentó en el marco de dicha Mesa, un 
documento en el que sugería lineamientos tendientes a la 
“Modernización del esquema de control de información en las 
declaraciones patrimoniales juramentadas para funcionarios del 
sector publico ecuatoriano” (Anexo 13). 

                                                                                                                                               
91 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
92 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
93 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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. 
 
iii. EJECUTORES94: 

 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 5: Preservación y 

uso de recursos públicos, y declaración patrimonial juramentada. 
Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. 
Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III.3.5. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS95:   
 
• Para Acción 1: doce meses. 
 
• Para Acción 2: doce meses 

 
v. INDICADORES96: 
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe de análisis y evaluación del mencionado sistema, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 5 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe sobre la implementación de tales medidas y sus 

resultados, entregado por el Subcomité del Componente No. 5 a 
la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS97:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares 

                                                 
94 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, autoridades 
o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada; o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o cualquier otra 
acción necesaria para la realización de tal medida. 
95 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
96 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
97 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados que 
requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• Para Acción 2: cinco mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, especialmente la Contraloría General del Estado, aunque, 
si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento externo. 

 
 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR (ART. III.9. CICC) 
 
 
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. 

 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR98: 
 
• 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 actualmente procesa la 
Mesa 8 de Justicia y Lucha Anticorrupción 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, 

                                                 
98 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS99: 
 
• En el año 2005, y como parte de las actividades de la Mesa 

MESICIC (véase supra I.1.A.ii), 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 de Puede (Anexo 14). Dicho 
Taller tuvo por objetivos específicos: analizar la problemática en 
torno al tema control anticorrupción; alcanzar una visión más 
específica de las falencias en el control anticorrupción; promover un 
espacio de diálogo; y recabar información de personas e 
instituciones para una línea de base. 

 
• El 8 de diciembre de 1999 se suscribió el “Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la Investigación y/o Examen de Actos de 
Corrupción” entre el Ministerio Público, la Contraloría General del 
Estado, la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia de 
Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia e 
Telecomunicaciones, la Secretaría General de la Administración 
Pública, la Secretaría Nacional de Comunicación y la Policía 
Judicial. El 19 de enero de 2001, las referidas instituciones 
suscribieron un Convenio Ampliatorio del anterior100 (Anexo 15). 
Adicionalmente, se han suscrito convenios interinstitucionales de 
carácter bilateral. Por ejemplo: Acuerdo entre la Contraloría General 
del Estado y la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción de 
30 de noviembre de 2000 (Anexo 16); Convenio de Conectividad 
Anticorrupción entre la Comisión de Control Cívico contra la 
Corrupción y el Registro Civil de 25 de marzo de 2004 (Anexo 17); 
Convenio para la Investigación del Enriquecimiento Ilícito entre el 
Ministerio Público y la Comisión Anticorrupción del Municipio de 
Quito. 

 
• En la actualidad,  la Secretaría Nacional Anticorrupción coordina un 

proceso interinstitucional con miras a formular una Política Nacional 
Anticorrupción de la que se derivaría un Plan Nacional de 
Prevención de la Corrupción. El antecedente de lo indicado fue el 
“Encuentro de Voluntades” convocado por la Contraloría General del 

                                                 
99 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
100 Esta información está referida en la “Respuesta” proporcionada por la República el Ecuador al 
cuestionario formulado por el Comité de Expertos del MESICIC en el marco de la Primera Ronda de 
análisis (véase la dirección de Internet http://www.oas.org/juridico/spanish/ecu_res1.htm). 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 38

Estado. Próximamente se concluirá el mencionado proceso y se 
harán públicos sus resultados. 

 

• Uno de los segmentos que comprende el vigente Plan Nacional de 
Desarrollo, cuya coordinación técnica la realiza SENPLADES, es el 
de la anticorrupción. En efecto, el Documento Sectorial 
Anticorrupción establece los siguientes objetivos y políticas (véase 
Anexo 18):  

o 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. 

o 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. 

o 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 Asamblea 
Nacional Constituyente se halla diseñando una institucionalidad que 
garantice la ética pública y la transparencia en el Estado con una 
visión sistémica. En ese esfuerzo, dicha Mesa ha recibido aportes 
de diferentes instituciones como SENPLADES y otras concernidas 
en la lucha contra la corrupción. 

 
 
iii. EJECUTORES101: 
 
• Las Acciones 1, 2, 3 y 4 pertenecen al Componente No. 2: 

Fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación 
interinstitucionales. Véase, por tanto, la integración del respectivo 
subcomité en infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las 
mencionadas Acciones, se establecen como responsables 
inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz expuesta en el 
epígrafe III. 3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS102:   

                                                 
101 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
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• Acción 1: tres meses. 
 
• Acción 2: tres meses. 
 
• Acción 3: seis meses. 
 
• Acción 4: seis meses. 

 
v. INDICADORES103:   
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño y 
formulación. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 
implementación. 

- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Programa de fortalecimiento institucional de los organismos de 

control presentado por el Subcomité del Componente No. 2 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre las debilidades de la coordinación y 

cooperación interinstitucionales de los organismos de control y 
de ellos con el resto de instituciones del Estado, entregado por 
el Subcomité del Componente No. 2 a la Coordinación General 
del Comité Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
• Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos sobre la implementación del 

mencionado sistema, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 2 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
                                                                                                                                               
102 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
103 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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• Acción 4: 
- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 

objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación del mencionado sistema 

de evaluación, entregado por el Subcomité del Componente No. 
2 a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS104:   
 
• Acción 1: siete mil dólares. 
 
• Acción 2: cinco mil dólares. 
 
• Acción 3: mil dólares. 
 
• Acción 4: diez mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
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. 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR105: 
 
• Lo sugerido en esta Medida está abarcado por la Acción I.5.3. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS106: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES107: 

                                                 
104 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
105 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
106 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
107 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
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No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS108:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES109: 
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS110:   
 
No aplica. 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ACCESO A LA INFORMACIÓN  (ART. III.11. CICC) 
 
 
7. Séptima Recomendación (Informe 1ra. Ronda/III.4.1.1). 
 
Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR111: 
 
• En cuanto a la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de 

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. 

                                                                                                                                               
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
108 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
109 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
110 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
111 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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ii. ACCIONES ADOPTADAS112: 
 
• 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. 

 
iii. EJECUTORES113: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS114:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES115: 
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS116:   
 
No aplica. 

 
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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR117: 

                                                 
112 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
113 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
114 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
115 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
116 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• 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 corrupción118. 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 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). 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS119: 
 
• El acceso a la información puede verse favorecida 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) 

 
• Quito Honesto ejecuta un proyecto encaminado a implementar un 

“instrumento que promueva relaciones permanentes y sistemáticas 
entre el Municipio y la Sociedad Civil a través de la descripción, 
análisis y difusión de la información presupuestaria en forma 
didáctica, amigable e interesante” (véase la dirección electrónica 

                                                                                                                                               
117 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
118 Si bien la Medida sugerida se refiere de manera explícita solamente a los niveles pragmático y 
teleológico de la racionalidad de las normas referidas, esta Acción que se propone tendrá que revisar, en 
lo que se requiera, lo concerniente a las racionalidades ética, lingüística y jurídico-formal. 
119 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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http://www.quitohonesto.gov.ec/archivos/transparenciaycontrolsocial
.pdf).  

 
• La Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, en ejercicio de 

la facultad contenida en el Art. 7 letra a) de su Ley Orgánica, diseñó 
y puso en conocimiento de las más altas autoridades de las 
funciones del Estado el Plan Nacional de Prevención de la 
Corrupción 2005 – 2009 (Anexo 19), que comprende seis 
programas: “Hacia una cultura de la honestidad” (proyectos: 
“Cuéntame tu aventura”; “Dando y Dando”; “Cumplamos nuestras 
responsabilidades”; “Ética profesional”); “Veedurías ciudadanas” 
tarea de todos y todas” (proyectos: “Veedurías ciudadanas”; 
“Formación de gestores de veedurías”; “Red interinstitucional de 
control social”); “La transparencia genera confianza” (proyecto: 
“Municipios transparentes”; “Gobiernos locales transparentes”; 
“Participación gobernabilidad y desarrollo”); “Redes ciudadanas por 
la transparencia y la honestidad” (proyectos: “Redes cívicas de 
adultos”; “Redes cívicas juveniles”); “Sistema de información de 
contratación pública” (Contratanet); “Hacia un periodismo cívico”. 

;  
• A inicios de 2002 se conformó la Coalición de Organizaciones 

Civiles por el Acceso a la Información Pública en Ecuador (en 
adelante, Coalición Acceso), producto de la unión de varias 
organizaciones no gubernamentales que trabajan por el desarrollo 
social, la participación democrática, la protección del medio 
ambiente y la defensa de minorías y grupos vulnerables, con el fin 
de promover el libre acceso a toda información pública como base 
de una verdadera democracia transparente y participativa. La 
actividad de Coalición Acceso influyó de manera muy importante en 
la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de cuya aplicación realiza un permanente 
monitoreo. Forman parte de Coalición Acceso: Centro Ecuatoriano 
de Derecho Ambiental (CEDA), Corporación Participación 
Ciudadana (PC), Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Fundación Esquel y Fundación 
Futuro Latinoamericano (FFLA). 

 
iii. EJECUTORES120: 

 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 4: Participación 

Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, por tanto, la 
integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, 
respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se establecen 
como responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la 
matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4.  

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS121:   
 

                                                 
120 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
121 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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• Acción 1: tres meses. 
 
• Acción 2: seis meses. 

 
v. INDICADORES122: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la utilización y efectividad de dichas 

normas, entregado por el Subcomité del Componente No. 4 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de los mencionados 

mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS123:   
 
• Acción 1: nueve mil dólares 
 
• Acción 2: dieciocho mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA/CONSULTA PREVIA  (ART. III.11. CICC) 

 
 
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. 

 
A. Primera Medida: 

                                                 
122 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
123 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR124: 
 
• 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 

                                                 
124 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS125: 
 
• El Congreso Nacional tiene digitalizado su archivo legislativo y 

accesible a través de la dirección de Internet 
http://apps.congreso.gov.ec. Sin embargo, es deficitario el 
dispositivo de búsquedas dentro de la base de datos. El acceso a 
esta base de datos y a la mencionada en el ítem anterior puede 
verse favorecida 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 
http://www.senplades.gov.ec/web/guest/proyectos/telecentros). 

 
• Participación Ciudadana, junto con otras organizaciones de la 

sociedad civil y algunas oficinas de cooperación internacional, 
estableció y mantiene en funcionamiento el “Observatorio de 
Congreso”: “una herramienta de información, seguimiento, previsión 
e investigación en materia de procedimientos legislativos que 
permita monitorear y evaluar el trabajo del Parlamento, su programa 
anual y sus propuestas más importantes. Es un mecanismo para 
que la ciudadanía pueda interactuar con el Congreso Nacional, 
expresando sus opiniones y elaborando propuestas que contribuyan 
a que las leyes aprobadas respondan a las demandas ciudadanas” 
(véase el sitio web 
http://www.observatoriocongreso.org.ec/PORTADA/PORTADA.asp). 
El mencionado Observatorio cuenta con una base de datos 
aceptablemente completa y versátil  actualizada, por tanto idónea 
para el cumplimiento de los objetivos mencionados. 

                                                 
125 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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• Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la 

SENPLADES tuvo, como 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. 

 
• El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mediante resolución 

55-02-CONATEL-2001 y emitida el 31 de enero del 2001, expidió el 
“Procedimiento para la Aprobación de Reglamentos, Regulaciones y 
Normas”, en el que se prescribe que la Secretaria Nacional de 
Telecomunicaciones, en la elaboración de todo proyecto de 
Reglamento, regulación y/o norma, deberá cumplir con un detallado 
procedimiento de consulta, como mecanismo formal de 
acercamiento hacia la opinión de todas las partes interesada del 
sector de telecomunicaciones, de forma previa a la puesta en vigor 
de la norma jurídica de que se trate. 

 
• Sobre el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción formulado 

por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción véase supra 
I.7.B.ii. 

 
iii. EJECUTORES126: 
 
• Las Acciones 1, 2, 3 y 4 pertenecen al Componente No. 4: 

Participación Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin 
embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
 

iv. TIEMPOS APROXIMADOS127:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 
 
• Para Acción 2: seis meses. 
 
• Para Acción 3: nueve meses. 
 
• Para Acción 4: nueve meses. 

 
v. INDICADORES128: 

                                                 
126 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
127 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
128 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de los referidos 

mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de los referidos 

mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

- Informe escrito sobre la implementación de los referidos 
mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de los referidos 

mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 4: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de los referidos 

mecanismos y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS129:   
 
• Para Acción 1: once mil dólares. 
 
• Para Acción 2: doce mil dólares. 

                                                 
129 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• Para Acción 3: veinte y siete mil quinientos dólares. 
 
• Para Acción 4: quinientos dólares. 
 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
B. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR130: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS131: 
 

                                                 
130 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
131 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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• El Proyecto de Ley Orgánica de Control Social del Poder Público fue 
presentado a trámite legislativo el 14 de mayo de 2003, con el 
número 24-079 y su extracto se publicó en el RO 101 del 11 de junio 
de 2003 (Anexo 20). 

 
• En el año 2006, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

elaboró un proyecto de Ley de Control Ciudadano (Anexo 21). 
 
iii. EJECUTORES132: 
 
• Las Acciones 1, 2 y 3 pertenecen al Componente No. 4: 

Participación Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin 
embargo, respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se 
establecen como responsables inmediatos a las instituciones 
marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS133:   
 
• Acción 1: tres meses. 
 
• Acción 2: tres meses. 
 
• Acción 3: tres meses. 
 
v. INDICADORES134: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito acerca del estado del trámite de dichos 

proyectos normativos, presentado por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el referido examen y las 

conclusiones consiguientes, presentado por el Subcomité del 

                                                 
132 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
133 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
134 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos de las gestiones desplegadas a fin 

de promover la vigencia de dichas disposiciones, y de los 
resultados obtenidos, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS135:   
 
• Acción 1: quinientos dólares. 
 
• Acción 2: tres mil dólares. 
 
• Acción 3: mil cien dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
C. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR136: 
 
• 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 
legislativa137 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. 

 
                                                 
135 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
136 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
137 Si bien la Medida sugerida se refiere de manera explícita solamente a los niveles pragmático y 
teleológico de la racionalidad de las normas referidas, esta Acción que se propone tendrá que revisar, en 
lo que se requiera, lo concerniente a las racionalidades ética, lingüística y jurídico-formal. 
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ii. ACCIONES ADOPTADAS138: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES139: 

 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 4: Participación 

Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, por tanto, la 
integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, 
respecto de las mencionada Acción, se establecen como 
responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS140: 
 
• Acción 1: tres meses. 
 
v. INDICADORES141: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito acerca de la utilización y efectividad de dichos 

mecanismos, entregado por el Subcomité del Componente No.4 
a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS142:   
 
• Acción 1: seis mil dólares 

 
La ejecución de esta Acción tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 

                                                 
138 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
139 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
140 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
141 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
142 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA/TOMA DE DECISIONES  (ART. III.11. CICC) 

 
 
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. 

 
A. 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 correspondientes, el 
Proyecto de Ley de Control Social del Poder Público sea aprobado como ley 
por parte de la autoridad competente. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR143: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS144: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES145: 
 
No aplica. 
 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS146:   

                                                 
143 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
144 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
145 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
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No aplica. 

 
v. INDICADORES147:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS148:   
 
No aplica. 

 
B. Segunda Medida: 
  
Derogar las denominadas “leyes de desacato”. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR149: 
 
• Acción 1. Examinar las denominadas “leyes de desacato”150 desde 

el punto de vista de sus racionalidades ética y teleológica151, 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS152: 
 
• La Asamblea Permanente de Derechos Humanos actualmente 

promueva una demanda de inconstitucionalidad de las “leyes de 
desacato” ante el Tribunal Constitucional. 

 

                                                                                                                                               
146 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
147 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
148 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
149 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
150 Véase el Informe del Comité de Expertos del MESICIC y el Informe del Relator Especial para la 
Libertad de Expresión 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(http://www.cidh.oas.org/relatoria/docListCat.asp?catID=19&lID=2). 
151 Si bien la Medida sugerida alude únicamente a los niveles ético y teleológico de la racionalidad de las 
normas referidas, ello no excluye –de ser preciso- el análisis de los demás niveles. 
152 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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iii. EJECUTORES153: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 4: Participación 

Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, por tanto, la 
integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, 
respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se establecen 
como responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la 
matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS154: 
 
• Acción 1: tres meses. 
 
• Acción 2: tres meses. 
 
v. INDICADORES155: 
 
• Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el mencionado examen, 

presentado por el Subcomité del Comité No. 4 a la Coordinación 
General del Comité Nacional de Implementación del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos de las gestiones desplegadas a fin 

de promover la vigencia de dichas disposiciones, y de los 
resultados obtenidos, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 4 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS156:   
 
• Acción 1: seis mil dólares. 
 
• Acción 2: mil dólares. 

                                                 
153 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
154 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
155 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
156 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 
 
. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA/SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  (ART. III.11. CICC) 

 
 
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. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR157: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS158: 
 
• No aplica. 
 
iii. EJECUTORES159: 

                                                 
157 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
158 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
159 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
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• No aplica. 

 
 

iv. TIEMPOS APROXIMADOS160:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES161: 
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS162:   
 
No aplica. 

 
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 apropiado, 
capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las 
organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR163: 
 
• 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 

                                                                                                                                               
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
160 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
161 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
162 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
163 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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funcionarios públicos en general164- 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 
morales165 (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 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS166: 
 
• Sobre el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción formulado 

por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción véase supra 
I.7.B.ii. 

 
• Quito Honesto ejecuta un proyecto encaminado a “promover, 

facilitar y avalar la participación ciudadana en el control de la gestión 
municipal” (véase la dirección electrónica 
http://www.quitohonesto.gov.ec/archivos/transparenciaycontrolsocial
.pdf).  

 
iii. EJECUTORES167: 

 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 4: Participación 

Ciudadana y Fomento de la ética deliberativa. Véase, por tanto, la 
integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, 

                                                 
164 Aunque las mencionadas difusión y capacitación se ubican, en el contexto sistemático trazado por el 
MEISIC, en la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión pública, debe entenderse 
que dicha capacitación incluye lo relativo al acceso a la información, a los mecanismos de consulta y a la 
participación en la toma de decisiones. 
165 La inclusión de este extremo resalta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales. 
166 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
167 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 60

respecto de cada una de las mencionadas Acciones, se establecen 
como responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la 
matriz expuesta en el epígrafe III. 3.4. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS168:   

 
•  Acción 1: tres meses. 
 
• Acción 2: seis meses. 
 
v. INDICADORES169:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Documento escrito que contenga dicho análisis FODA, 

entregado por la Subcomisión del Componente No. 4 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación del referido sistema y 

sus resultados, entregado por la Subcomisión del Componente 
No. 4 a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS170:   
 
• Para Acción 1: tres mil dólares. 

 
• Para Acción 1: seis mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
 

                                                 
168 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
169 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
170 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV. CICC) 
 
 
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. 

 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR171: 
 
• 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.). 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS172: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES173: 
 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 2: Fortalecimiento 

institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III. 2. Sin 
embargo, respecto de las mencionada Acción, se establecen como 
responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III. 3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS174:   

 

                                                 
171 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
172 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
173 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
174 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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•  Acción 1: seis meses. 
 
v. INDICADORES175:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Documento que contenga dicha Agenda, entregado por el 

Subcomité del Componente No. 2 a la Coordinación General del 
Comité Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS176:   
 
• Para Acción 1: mil dólares. 

 
La ejecución de esta Acción tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
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. 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR177: 
 
•  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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS178: 

                                                 
175 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
176 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
177 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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• 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 (Anexo 22), 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 (Anexo 
23).   

 
• La Contraloría General del Estado forma parte de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, OLACEFS179, 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). 

 
• El 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 Comisión de Control Cívico de la Corrupción,  como ejecutora del 

Proyecto Contratanet, está 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. 

 
• La Comisión de Control Cívico de la Corrupción forma parte, 

conjuntamente con las entidades análogas de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú, la Alianza 
Subregional de Oficinas Anticorrupción, constituida en Quito en 
octubre de 2003, con miras a propiciar la mayor cooperación técnica 
mutua posible entre sus miembros. El último encuentro de la Alianza 
se realizó en Buenos Aires en septiembre de 2005181. (Anexo 25). 

 

                                                                                                                                               
178 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
179 Esta organización existe con ese nombre desde 1990. 
180 Esta información está referida en la “Respuesta” proporcionada por la República el Ecuador al 
cuestionario formulado por el Comité de Expertos del MESICIC en el marco de la Primera Ronda de 
análisis (véase la dirección de Internet http://www.oas.org/juridico/spanish/ecu_res1.htm). 
181 Esta información está referida en la “Ampliación a la Respuesta” proporcionada por la República el 
Ecuador al cuestionario formulado por el Comité de Expertos del MESICIC en el marco de la Primera 
Ronda de análisis (véase la dirección de Internet http://www.oas.org/juridico/spanish/ecu_res7.pdf). 
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iii. EJECUTORES182: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 2: 

Fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación 
interinstitucionales. Véase, por tanto, la integración del respectivo 
subcomité en infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las 
mencionadas Acciones, se establecen como responsables 
inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz expuesta en el 
epígrafe III. 3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS183:   

 
•  Acción 1: dos meses. 

 
• Acción 2: un mes. 
 
 
v. INDICADORES184:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el diagnóstico de las necesidades 

mencionadas, entregado por el Subcomité del Componente No. 
2 a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Documento escrito que contenga dichas estrategias y acciones, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 2 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS185:   
 
• Para Acción 1: quinientos dólares. 

 

                                                 
182 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
183 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
184 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
185 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• Para Acción 2: quinientos dólares. 
 

La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
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. 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR186: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS187: 
 
• No aplica. 
 
iii. EJECUTORES188: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 3: 

Fortalecimiento del Sistema Penal. Véase, por tanto, la integración 
del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, respecto de cada 

                                                 
186 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
187 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
188 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
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una de las mencionadas Acciones, se establecen como responsables 
inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz expuesta en el 
epígrafe III. 3.3. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS189:   

 
•  Acción 1: seis meses. 
 
• Acción 2: doce meses 
 
v. INDICADORES190:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Vademécum entregado por el Subcomité del Componente No. 3 

a la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre las acciones dirigidas a la mencionada 

difusión y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No. 3 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS191:   
 
• Para Acción 1: cuarenta y un mil quinientos dólares. 
 
• Para Acción 2: cincuenta y un mil cuatrocientos dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 
 

 

                                                 
189 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
190 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
191 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 
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. 
 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR192: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS193: 
 
• Entre 2002 y 2004, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

mantuvo la cátedra “Tratamiento jurídico de la corrupción”. 
 
• En 2005 se llevó a cabo el “Diplomado en Estudios sobre 

Prevención de la Corrupción“ por parte de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, la Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo y la Universidad de Cuenca. Dicho Diplomado se realizó en 
virtud del Proyecto que para el efecto formularon la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción y la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, con el auspicio financiero del Fondo Justicia y 
Sociedad de ESQUEL-USAID. 

 
• La Contraloría General del Estado mantiene un Programa de 

capacitación que fue mencionado en supra I.1.C.ii. 
 
iii. EJECUTORES194: 
 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 2: Fortalecimiento 

institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2. Sin 
embargo, respecto de las mencionada Acción, se establecen como 

                                                 
192 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
193 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
194 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
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responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III. 3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS195:   

 
•  Acción 1: seis meses. 
 
v. INDICADORES196:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Proyecto entregado por el Subcomité del Componente No. 2 a la 

Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS197:   
 
• Para Acción 1: mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el presupuesto 
de las instituciones integrantes de los respectivos Subcomités, aunque, si fuera 
necesario, se recurrirá a fuentes de financiamiento externo. 
 
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. 
 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR198: 
 
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, 

                                                 
195 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
196 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
197 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
198 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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 anticorrupción. El CNI 
tendrá dos niveles de coordinación: 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS199: 
 
• Sobre la Mesa MESICIC véase supra I.1.A.ii. 
 
iii. EJECUTORES200: 
 
• La Acción 1 pertenece al Componente No. 2: Fortalecimiento 

institucional, coordinación y cooperación interinstitucionales. Véase, 
por tanto, la integración del respectivo subcomité en infra III.2.. Sin 
embargo, respecto de las mencionada Acción, se establecen como 
responsables inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz 
expuesta en el epígrafe III.3.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS201:   

 

                                                 
199 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
200 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
201 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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•  Acción 1: seis meses. 
 
v. INDICADORES202:  
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito de la instalación del mencionado Comité, 

entregado por la Coordinación General al Presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, al Presidente de la República 
y al Secretario General de la OEA. 
 

vi. COSTOS APROXIMADOS203:   
 
• Para Acción 1: mil dólares. 

 
La ejecución de esta Acción tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
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. 
 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR204: 
 
• Lo concerniente a la presente Medida se subsume en la Acción 1 de 

la Medida I.15. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS205: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES206: 

                                                 
202 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
203 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
204 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
205 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 71

 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS207:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES208:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS209:   
 
No aplica. 

                                                                                                                                               
206 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
207 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
208 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
209 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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SECCIÓN II.  SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS210 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ART. III.5. CICC) 
 
 
1. 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.  

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR211: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS212: 

                                                 
210 El Informe relativo al cumplimiento por parte de la República del Ecuador de las disposiciones 
seleccionadas para la Segunda Ronda de análisis fue aprobado por el Comité de Expertos del MESICIC 
el 15 de diciembre de 2006. 
211 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
212 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
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• En los últimos meses, la SENRES ha desplegado medidas que 

permiten avanzar en la optimización del sistema de recursos 
humanos en el sector público. En concreto, a) se ha expedido la 
norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, que 
tiende a operativizar el ingreso al servicio público con criterios 
meritocráticos; b) se ha fomentado la seguridad jurídica mediante la 
expedición de pronunciamientos; c) se han controlado los proyectos 
de reglamentación interna de las instituciones, mediante la 
exigibilidad del certificado emitido por SENRES; d) el desarrollo del 
sistema nacional de información en materia de servicio público; e) 
se han expedido 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; y, f) se halla en elaboración una 
nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que optimice la 
regulación jurídica de dicha materia; a dicho cuerpo legal se 
sujetarían todas las instituciones del sector público. 

 
iii. EJECUTORES213: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS214:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 
 
• Para Acción 2: tres meses 

 
v. INDICADORES215:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el referido análisis y evaluación, 

entregado por el Subcomité del Componente No.1 a la 

                                                                                                                                               
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
213 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
214 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
215 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de las mencionadas 

reformas y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No.1 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS216:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares 
 
• Para Acción 2: dos mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

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

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR217: 
 
• 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 racionalidad 
legislativa), teniendo como referentes los principios de legalidad, 

                                                 
216 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
217 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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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 a 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS218: 
 
• Remitirse a supra II.2.A.ii. 
 
iii. EJECUTORES219: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS220:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 

                                                 
218 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
219 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
220 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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• Para Acción 2: tres meses. 

 
v. INDICADORES221:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el referido análisis y evaluación, 

entregado por el Subcomité del Componente No.1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de las mencionadas 

reformas y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No.1 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS222:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares 
 
• Para Acción 2: dos mil dólares 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 
. 

 
B. 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. 

 

                                                 
221 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
222 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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i. ACCIONES A EJECUTAR223: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.2.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS224: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES225: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS226:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES227:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS228:   
 
No aplica. 

 
C. 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”. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR229: 

                                                 
223 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
224 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
225 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
226 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
227 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
228 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
229 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.2.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS230: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES231: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS232:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES233:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS234:   
 
No aplica. 

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

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR235: 

                                                 
230 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
231 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
232 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
233 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
234 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• 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 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS236: 
 
• El Consejo Nacional de la Judicatura expidió el Reglamento de 

Concurso de Merecimientos de la Función Judicial, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento 316 del 19 de julio del 2006. Dicho 
cuerpo normativo supera los aspectos deficitarios explícitamente 
mencionados por el Informe del Comité de Expertos del MESICIC, a 
saber:  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) establecer un mecanismo de impugnación a los 
procesos de selección, accesible tanto para los funcionarios y 
empleados de la Función Judicial, como para los candidatos 
externos; d) eliminar, salvo excepciones estrictamente regladas, 
sustantiva y procedimentalmente, 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” –reformando así el contenido del artículo 10 
del Reglamento de Carrera Judicial-. 
 

• Remitirse a supra II.2.A.ii. 
 
iii. EJECUTORES237: 
  

                                                                                                                                               
235 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
236 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
237 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
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• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 
Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS238:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 
 
• Para Acción 2: tres meses. 

 
v. INDICADORES239:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el referido análisis y evaluación, 

entregado por el Subcomité del Componente No.1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de las mencionadas 

reformas y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No.1 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS240:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares 
 
• Para Acción 2: dos mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 

                                                 
238 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
239 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
240 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
B. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR241: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.3.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS242: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES243: 

 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS244:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES245:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS246:   
 
No aplica. 

 
 

                                                 
241 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
242 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
243 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
244 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
245 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
246 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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C. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR247: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.3.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS248: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES249: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS250:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES251:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS252:   
 
No aplica. 

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

                                                 
247 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
248 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
249 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
250 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
251 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
252 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 83

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR253: 
 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS254: 
 
• Remitirse a supra II.2.A.ii. 
 
iii. EJECUTORES255: 

                                                 
253 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
254 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS256:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 
 
• Para Acción 2: tres meses. 

 
v. INDICADORES257:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el referido análisis y evaluación, 

entregado por el Subcomité del Componente No.1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre la implementación de las mencionadas 

reformas y sus resultados, entregado por el Subcomité del 
Componente No.1 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación del Comité Nacional de 
Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS258:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares. 
 

                                                                                                                                               
255 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
256 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
257 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
258 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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• Para Acción 2: dos mil dólares. 
 

La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
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 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR259: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.3.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS260: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES261: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS262:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES263:   
 
No aplica. 

 

                                                 
259 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
260 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
261 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
262 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
263 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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vi. COSTOS APROXIMADOS264:   
 
No aplica. 

 
5. 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. 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR265: 
 
• 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 regimenes referidos a 
dicha materia. 

 
• Acción 2. Diseñar e implementar las reformas jurídico-normativas 

recomendadas por el producto de la Acción inmediata anterior. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS266: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES267: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 1: Acceso al 

Servicio Civil, conflicto de intereses y capacitación a los funcionarios 
públicos. Véase, por tanto, la integración del respectivo subcomité en 
infra III.2. Sin embargo, respecto de cada una de las mencionadas 
Acciones, se establecen como responsables inmediatos a las 
instituciones marcadas en la matriz expuesta en el epígrafe III. 3.1. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS268:   
 
• Para Acción 1: tres meses. 

                                                 
264 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
265 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
266 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
267 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
268 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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• Para Acción 2: tres meses. 

 
v. INDICADORES269:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito que contenga el mencionado examen, entregado 

por el Subcomité del Componente No. 1 a la Coordinación 
General del Comité Nacional de Implementación del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto al diseño. 
- Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a la 

implementación. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito acerca de la implementación de las referidas 

reformas entregado por el Subcomité del Componente No. 1 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación 
del Comité Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS270:   
 
• Para Acción 1: dos mil dólares 
 
• Para Acción 2: dos mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo. 

 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ART. III.5. CICC) 
 
 
6. Sexta Recomendación (Informe 2ra. Ronda/III.1.2.1.). 
 
Fortalecer los procedimientos de licitación pública, por concursos de ofertas y 
contratación en general. 

 
A. Primera Medida: 

                                                 
269 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
270 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR271: 
 
• 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 
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, (e.6.) orientaría las 
políticas en materia de contratación pública hacia fines socio-
económico272; f) debería crearse una jurisdicción especializada en 
conflictos relacionados con las diferentes fases de la contratación 
pública; g) debería extenderse la obligatoriedad del Contratanet a 
todos los órganos y dependencias del Estado; h) tendrá en cuenta lo 
anotado en infra II.8.A. respecto del Proyecto Contratanet. La 

                                                 
271 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
272 La inclusión de este extremo manifiesta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales, en particular, con los derechos económicos, sociales y culturales. 
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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. 

 
• 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. 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS273: 
 
• Luego de un proceso de participación interinstitucional encaminado 

a diseñar un nuevo régimen jurídico de contratación pública, hace 
pocos mese y en virtud de la iniciativa legislativa del Presidente de 
la República, se ha presentado el proyecto de Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. Dicho proyecto se halla 
en trámite en la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización de la 
Asamblea Nacional Constituyente y se espera que sea expedido en 
las próximas semanas. La futura vigencia de dicha Ley supondría el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Expertos del MESICIC. A continuación se reseña el contenido 
fundamental del mencionado proyecto de Ley. Su ámbito 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. Se crea el Instituto 
Nacional de Contratación Publica encargado de la ejecución de 
políticas, control del sistema, administración de las herramientas, 
capacitación, asesoría, reclamos, normativa y modelos, informes de 
gestión. Con la nueva Ley se transformaría el régimen de 

                                                 
273 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
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procedimientos de contratación y de garantías contractual, 
incorporando el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 
iii. EJECUTORES274: 
 
• Las Acciones 1 y 2 pertenecen al Componente No. 6: Nueva Ley de 

Contratación Pública. Véase, por tanto, la integración del respectivo 
subcomité en infra III.2. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS275:   

 
• Debido a que se considera inminente la tramitación del mencionado 

proyecto de Ley por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, 
se estima que no corresponde formular este parámetro para la 
ejecución de las Acciones. 
 

v. INDICADORES276:  
 
• Debido a que se considera inminente la tramitación del mencionado 

proyecto de Ley por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, 
se estima que no corresponde formular este parámetro para la 
ejecución de las Acciones. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS277:   
 
• Debido a que se considera inminente la tramitación del mencionado 

proyecto de Ley por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, 
se estima que no corresponde formular este parámetro para la 
ejecución de las Acciones. 

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

 
A. 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 

                                                 
274 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
275 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
276 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
277 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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proveedores, mantendría una lista de precios unitarios y planificaría la 
contratación pública con una visión de desarrollo social. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR278: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS279: 
 
• En el presente año, el sistema Contratanet fue transferido por la 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción a la administración de 
la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas. 

 
iii. EJECUTORES280: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS281:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES282:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS283:   
 
No aplica. 

 
B. 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. 

                                                 
278 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
279 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
280 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
281 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
282 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
283 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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i. ACCIONES A EJECUTAR284: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS285: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES286: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS287:   
 
No aplica. 
 
v. INDICADORES288:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS289:   
 
No aplica. 
 

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

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

 

                                                 
284 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
285 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
286 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
287 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
288 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
289 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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i. ACCIONES A EJECUTAR290: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS291: 
 
• El 2 de junio de 2003 la Comisión de Control Cívico Contra la 

Corrupción puso en funcionamiento el Sistema Contratanet (versión 
1.0), cuyos propósitos son: transparentar, agilizar, optimizar y 
democratizar los procesos de contratación pública a través del 
Internet. Actualmente, la versión 1.2 del Contratanet es el sistema 
de e-government-procurement (e-GP) del Ecuador que se 
encuentra, en la etapa informativa-interactiva de su desarrollo, en la 
cual los contenidos son generados por las instituciones adquirientes 
en las diferentes etapas del proceso. La arquitectura de interacción 
es Internet – Intranet, lo que significa que todo envío de información 
se realiza a través de una aplicación disponible en un Sitio Web. En 
lo administrativo, Contratanet se inició como un proyecto de 
prevención de la corrupción en las compras públicas de la Comisión 
de Control Cívico de la Corrupción CCCC, que inició en 2001 la 
construcción del proyecto gracias al auspicio financiero de la 
Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE. Funciona dentro de 
la Dirección de Desarrollo de la CCCC, y tiene las siguientes áreas: 
Coordinación General; Base de Datos y Aplicación; Capacitación y 
Servicios al Usuario. Adicionalmente, se terceriza el servicio de Call 
Center  1700 CONTRATANET (1700-266 872), que cumple tareas 
de acompañamiento y seguimiento. Desde la inauguración de 
Contratanet, en junio de 2003 –como se ha dicho-,  han participado 
en el sistema 424 entidades estatales, que han transparentado la 
información de más de 7.214 procesos de adquisición, valorados en 
una cifra que al momento supera los 4.437 millones de dólares. Se 
ha capacitado a más de 2.500 funcionarios públicos en el uso del 
Sistema (véase en el Anexo 26 el estado de situación del Proyecto a 
31 de julio de 2007). 

 
iii. EJECUTORES292: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS293:   

                                                 
290 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
291 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
292 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
293 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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No aplica. 

 
v. INDICADORES294:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS295:   
 
No aplica. 

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

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR296: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS297: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES298: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS299:   

                                                 
294 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
295 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
296 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
297 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
298 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
299 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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No aplica. 

 
v. INDICADORES300:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS301:   
 
No aplica. 

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

 
i. ACCIONES A EJECUTAR302: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS303: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES304: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS305:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES306:   

                                                 
300 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
301 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
302 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
303 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
304 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
305 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
306 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS307:   
 
No aplica. 

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

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR308: 
 
• Lo que atañe a esta Medida se subsume en las Acciones 1 y 2 de la 

Medida II.6.A.. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS309: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES310: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS311:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES312:   

                                                 
307 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
308 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
309 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
310 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
311 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
312 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS313:   
 
No aplica. 

 
 

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (ART. III.8. CICC) 
 
 
11. 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. 

 
A. 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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR314: 
 
• Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones 2 y 

3 de la Medida I.3.B. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS315: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES316: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS317:   
 
No aplica. 

                                                 
313 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
314 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
315 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
316 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
317 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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v. INDICADORES318:  
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS319:   
 
No aplica. 

 
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. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR320: 
 
• Lo correspondiente a esta Medida está incluido en las Acciones 2 y 

3 de la Medida I.3.B. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS321: 
 
No aplica. 
 
iii. EJECUTORES322: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS323:   
 
No aplica. 

                                                 
318 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
319 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
320 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
321 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
322 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
323 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
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v. INDICADORES324:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS325:   

 
 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ART. VI. CICC) 
 
 
12. 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”. 

 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR326: 
 
• 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 fundamentales327. 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 

                                                 
324 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
325 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
326 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
327 La inclusión de este extremo resalta la conexión del combate contra la corrupción con los derechos 
fundamentales, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales. 
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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). 

 
ii. ACCIONES ADOPTADAS328: 
 
Se ha iniciado el trámite de los proyectos de Ley mencionados, aunque 
ellos no han concluido. 
 
iii. EJECUTORES329: 

 
• Las Acciones 1, 2 y 3 pertenecen al Componente No. 3: 

Fortalecimiento del Sistema Penal. Véase, por tanto, la integración 
del respectivo subcomité en infra III.2. Sin embargo, respecto de cada 
una de las mencionadas Acciones, se establecen como responsables 
inmediatos a las instituciones marcadas en la matriz expuesta en el 
epígrafe III. 3.3. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS330:   
 
Para la Acción 1: tres mes. 
 
Para la Acción 2: tres meses. 
 
Para la Acción 3: tres meses. 
 
v. INDICADORES331:   
 
• Para Acción 1: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informe escrito sobre el estado de dicho trámite legislativo, 

entregado por el Subcomité del Componente No. 3 a la 
Coordinación General del Comité Nacional de Implementación.  

 
• Para Acción 2: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 

                                                 
328 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
329 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
330 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
331 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Plan de Acción para implementar las recomendaciones del MESICIC 
CCCC – SNA – MRE – OEA / Junio, 2008 / Alí Lozada Prado, Consultor.  

 

 101

- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Documento que contenga dichos contenidos normativos 

relevantes, entregado por el Subcomité del Componente No. 3 a 
la Coordinación General del Comité Nacional de 
Implementación.  

 
• Para Acción 3: 

- Cronograma inicial de actividades que incluya parámetros 
objetivos para la medición porcentual del avance de la Acción. 

- Porcentaje de avance de la Acción. 
- Cumplimiento de los criterios fijados para la Acción. 
- Informes escritos periódicos de las gestiones desplegadas a fin 

de promover la vigencia de dichas disposiciones, y de los 
resultados obtenidos, entregados por el Subcomité del 
Componente No. 3 a la Coordinación General del Comité 
Nacional de Implementación. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS332:   
 
• Para Acción 1: tres mil dólares. 

 
• Para Acción 2: quince mil dólares. 

 
• Para Acción 3: ocho mil dólares. 

 
La ejecución de estas Acciones tendrá como fuente de financiamiento el 
presupuesto de las instituciones integrantes de los respectivos 
Subcomités, aunque, si fuera necesario, se recurrirá a fuentes de 
financiamiento externo.  

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
13. 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. 

 
 

i. ACCIONES A EJECUTAR333: 
 
• Lo concerniente a esta Medida se subsume en la Acción 1. de la 

Medida I.14. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS334: 

                                                 
332 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
333 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
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No aplica. 
 
iii. EJECUTORES335: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS336:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES337:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS338:   
No aplica. 

 
 
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, y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

 
i. ACCIONES A EJECUTAR339: 
 
• Lo relativo a esta Medida se subsume en la Acción 1 de la Medida 

I.15. 
 

ii. ACCIONES ADOPTADAS340: 

                                                                                                                                               
334 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
335 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
336 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
337 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
338 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
339 Aquí se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- la clase de acto jurídico que se 
requeriría para la adopción de la Medida en cuestión; los estudios, planes, proyectos o programas que se 
requerirían para su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal propósito. 
340 En este parágrafo se incluyen algunos o todos los siguiente tipos de acciones: a) las acciones 
efectuadas por la República del Ecuador que son suficientes para el cumplimiento de la medida en 
cuestión; b) aquellas acciones que servirán de antecedente para el cumplimiento de las acciones 
planificadas, incluso si han sido adoptadas con anterioridad al Informe del Comité de Expertos del 
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No aplica. 
 
iii. EJECUTORES341: 
 
No aplica. 

 
iv. TIEMPOS APROXIMADOS342:   
 
No aplica. 

 
v. INDICADORES343:   
 
No aplica. 

 
vi. COSTOS APROXIMADOS344:   
 
No aplica. 

 
 

                                                                                                                                               
MESICIC; y c) las acciones de la sociedad civil y del sector privado que sirvan de punto de partida para 
dicho cumplimiento. 
341 En este parágrafo se indican –con arreglo al formato establecido por la OEA- las entidades, 
autoridades o instancias a las que les compete participar en el proceso de adopción de la medida 
anotada; o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, programas o 
cualquier otra acción necesaria para la realización de tal medida. 
342 Aquí se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los tiempos aproximados que se 
requerirían para  avanzar en la consideración, adopción o realización de la medida  anotada. 
343 En este parágrafo se proponen –con arreglo al formato establecido por la OEA- indicadores que 
permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
344 A continuación se calculan –con arreglo al formato establecido por la OEA- los costos aproximados 
que requeriría la ejecución de la medida anotada, e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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SECCIÓN III. 345 
 
 
1. Diagrama de las relaciones medio-fin. 

 
Las relaciones medio-fin entre las Acciones, Medidas, Recomendaciones y normas de 
la CICC (con la indicación adicional de los componentes a las que corresponden cada 
una de éstas) se muestran en el siguiente diagrama que expresa, en concreto, el árbol 
de relaciones del que se habló en la Introducción a propósito de la metodología 
seguida en la elaboración de este Plan de Acción:  
 
 
Ronda Norma 

CICC 
Recomendación

MESICIC 
Medida 

MESICIC 
Acción 

Plan de Acción 
Componente

Primera Art. III.1-2 1 A I.1.A.1. 2 

    I.1.A.2. 1 

    I.1.A.3. 1 

    I.1.A.4. 1 

    I.1.A.5. 4 

    I.1.A.6. 4 

   B Ref. I.1.A.3. y I.1.A.4. 
   C I.1.C.1. 1 

    I.1.C.2. 1 

    I.1.C.3. 1 

   D Ref. I.1.A.2.  

   E I.1.E.1. 2 

  2 A Ref. II.12.1, II.12.2. y II.12.3 

   B Ref. I.1.A.5., I.1.A.6., I.1.C.1., I.1.C.2. y 
I.1.C.3. 

   C I.1.C.1. 5 

    I.1.C.2. 5 

  3 A Ref. I.3.B.2. y I.3.B.3. 

   B I.3.B.1. 3 

    I.3.B.2. 3 

    I.3.B.3. 3 

   C Ref. I.1.A.5, I.1.A.6, I.1.C.1. y I.1.C.2 

 Art. III.4 4 A I.4.A.1. 5 

    I.4.A.2. 5 

   B I.4.B.1. 5 

    I.4.B.2. 5 

   C I.4.C.1. 5 

    I.4.C.2. 5 

 Art. III.9 5 I.5.1. 2 

   I.5.2. 2 

   I.5.3. 2 

                                                 
345 En esta sección se enuncian otros aspectos relevantes para el Plan de Acción, no contenidos en las 
secciones precedentes.  
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   I.5.4. 2 

  6 Ref. I.5.3. 

 Art. III.11 7 A Ref. I.1.7.B.1, I.1.7.B.2. 

   B I.7.B.1. 4 

    I.7.B.2. 4 

  8 A I.8.A.1. 4 

    I.8.A.2. 4 

    I.8.A.3 4 

    I.8.A.4 4 

   B I.8.B.1. 4 

    I.8.B.2. 4 

    I.8.B.3. 4 

    Ref. I.8.A.2., I.8.A.3., I.8.A.4. 

   C I.8.C.1. 4 

  9 A Ref. I.8.A.1., I.8.A.2., I.8.A.3., I.8.A.4., 
I.8.B.1., I.8.B.2., I.8.B.3., I.8.C.1, I.9.B.1., 

I.9.B.2., I.10.B.1. y I.10.B.2. 
   B I.9.B.1. 4 

    I.9.B.2. 4 

  10 A Ref. I.8.B.1., I.8.B.2., I.8.B.3. y I.10.B.2. 

   B I.10.B.1. 4 

    I.10.B.2. 4 

 Art. XIV 11 I.11.1. 2 

   Ref. I.12.1., I.12.2. 

  12 I.12.1. 2 

   I.12.2. 2 

  13 I.13.1. 3 

   I.13.2. 3 

 En general 14 I.14.1. 2 
  15 I.15.1. 2 

  16 Ref. I.15.1. 

Segunda Art. III.5 1 A II.1.A.1. 1 

    II.1.A.2. 1 

  2 A II.2.A.1. 1 

    II.2.A.2. 1 

   B Ref. II.2..A.1. y II.2..A.2. 

   C Ref. II.2..A.1. y II.2..A.2. 

  3 A II.3.A.1. 1 

    II.3.A.2. 1 

   B Ref. II.3.A.1. y II.3.A.2. 

   C Ref. II.3.A.1. y II.3.A.2. 

  4 A II.4.A.1. 1 

    II.4.A.2. 1 

   B Ref. II.3.A.1. y II.3.A.2. 

  5 II.5.1. 1 

   II.5.2. 1 
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  6 A II.6.A.1. 6 

    II.6.A.2. 6 

  7 A Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

   B Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

  8 A Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

  9 A Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

   B Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

  10 A Ref. II.6.A.1. y II.6.A.2. 

 Art. III.8 11 A Ref. I.3.B.2. y I.3.B.3. 

   B Ref. I.3.B.2. y I.3.B.3. 

 Art. VI 12 II.12.1. 3 

   II.12.2. 3 

   II.12.3. 3 

 En general 13 Ref. I.14.1. 

  14 Ref. I.15.1. 

 
 
 
2. Componentes del Plan de Acción y Subcomités responsables. 
 
A fin de facilitar la ejecución de este Plan de Acción, las sesenta y un Acciones 
comprendidas en él serán agrupadas en seis componentes con sus respectivos 
Subcomités346, integrados por miembros del Comité Nacional de Implementación 
(acerca de la estructura de este Comité véase la Acción 1 de la Medida I.15.).  
 
Los referidos componentes han sido definidos de acuerdo con criterios múltiples, a 
saber: 
 

a) El marco institucional de competencias vigente en el país; 
 

b) La materia a la que ellos se refieren; 
 

c) La metodología sugerida para el diseño de los productos concretos; 
 

d) Los desarrollos alcanzados por las diferentes instituciones en cada uno de los 
aspectos; y, 

 
e) Las pautas normativas vigentes que regulan la coordinación y cooperación 

interinstitucionales.  
 
Dichos componentes y sus respectivos subcomités son los descritos a continuación. 
 
 

2.1. Componente No. 1: Acceso al Servicio Civil, conflicto de intereses y 
capacitación a los funcionarios públicos. 

 
Subcomité: 

 
                                                 
346 Se subraya que la integración de los subcomités tiene carácter preliminar, contempla una posible 
institución coordinadora y, en cuanto de sus demás posibles miembros, observa un estricto orden 
alfabético. 
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- Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público, SENRES (Coordinador) 

- Asociación de Municipalidades del Ecuador 
- Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 
- Comisión Especial para la elaboración de proyectos de reforma legal347. 
- Consejo Nacional de la Judicatura. 
- Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 
- Contraloría General del Estado. 
- Mesa de Estructura e Instituciones del Estado de la Asamblea Nacional 

Constituyente348. 
- Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Ministerio de Justicia. 
- Ministerio Público. 
- Procuraduría. 
- Quito Honesto. 
- Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 
- Secretaría Nacional Anticorrupción. 

 
2.2. Componente No. 2: Fortalecimiento institucional, coordinación y cooperación 

interinstitucionales. 
 

Subcomité: 
 

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES 
(Coordinador) 

- Todos los demás miembros del Comité Nacional de Implementación 
(véase Acción 1 de la Medida I.15.1.) 

 
2.3. Componente No. 3: Fortalecimiento del Sistema Penal 

 
Subcomité: 

 
- Ministerio Público (Coordinador). 
- Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 
- Comisión Especial para la elaboración de proyectos de reforma legal. 
- Contraloría General del Estado. 

                                                 
347 Mediante Decreto Ejecutivo No. 638, publicado en el RO 181 de primero de octubre de 2007, el 
Presidente de la República delegó al Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, la 
conformación de una Comisión Especial para la elaboración de proyectos de leyes que viabilicen el 
proceso de reestructuración política del Estado, en diversas áreas, varias de ellas vinculadas con el 
contenido del presente Plan de Acción. 
348 De conformidad con el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, ésta 
se organiza en las siguientes mesas: Derechos fundamentales y garantías constitucionales; Organización, 
participación social y ciudadana y sistemas de representación; Estructura e instituciones del Estado; 
Ordenamiento territorial y asignación de competencias;   Recursos naturales y biodiversidad; Trabajo, 
producción e inclusión social; Régimen de desarrollo; Justicia y lucha contra la corrupción; Soberanía, 
relaciones internacionales e integración latinoamericana; y, Legislación y fiscalización. A tales mesas 
corresponde: recibir, analizar y sistematizar las propuestas de sus miembros, de otros asambleístas o de 
la ciudadanía, según lo dispuesto en los   reglamentos respectivos; discutir las propuestas dentro de su 
seno, y socializarlas a su interior y a la ciudadanía en general, a través de los medios disponibles; y 
elaborar y aprobar por mayoría absoluta de sus miembros, la propuesta de articulado sobre los temas de 
su competencia para que sean conocidos por el Pleno de la Asamblea Constituyente. En particular, a la 
Mesa de Legislación y fiscalización le corresponde tramitar los proyectos de ley y, luego de aprobados por 
ella, someterlos al conocimiento y a la aprobación del Pleno de la Asamblea. 
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- Corte Suprema de Justicia. 
- Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Ministerio de Justicia 
- Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 
- Secretaría Nacional Anticorrupción. 
- SENRES. 

 
2.4. Componente No. 4: Participación ciudadana y fomento de la ética deliberativa. 

 
Subcomité: 

 
- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

(Coordinador) 
- Asociación de Municipalidades del Ecuador 
- Comisión de Control Cívico de la Corrupción 
- Comisión Especial para la elaboración de proyectos de reforma legal. 
- Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONESUP. 
- Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 
- Defensoría del Pueblo. 
- Mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. 
- Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Organización, Participación Social y Ciudadana y Sistemas de 

Representación de la Asamblea Nacional Constituyente. 
- Ministerio de Educación. 
- Procuraduría General del Estado 
- Quito Honesto 
- Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 
- Secretaría Nacional Anticorrupción. 
- SENRES. 
- SENPLADES. 

 
2.5. Componente No. 5: Preservación y uso de recursos públicos, y declaración 

patrimonial juramentada. 
 

Subcomité: 
 

- Contraloría General del Estado (Coordinador). 
- Asociación de Municipalidades del Ecuador. 
- Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 
- Comisión Especial para la elaboración de proyectos de reforma legal. 
- Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 
- Mesa de Estructura e Instituciones del Estado de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Ministerio Público. 
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- Procuraduría. 
- Quito Honesto. 
- Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 
- Secretaría Nacional Anticorrupción. 
- SENPLADES. 

 
2.6. Componente No. 6: Nuevo régimen de contratación pública. 

 
Subcomité: 

 
- Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y Subsecretaría de 

Innovación Tecnológica y Compras Públicas (Coordinadores). 
- Asociación de Municipalidades del Ecuador. 
- Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 
- Comisión Especial para la elaboración de proyectos de reforma legal. 
- Consejo Nacional de Compras Públicas. 
- Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo. 
- Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 
- Contraloría General del Estado. 
- Mesa de Estructura e Instituciones del Estado de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Mesa de Legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
- Procuraduría General del Estado 
- Secretaría Nacional Anticorrupción. 
- SENPLADES. 

 
Adicionalmente, como participantes en el Comité Nacional de Implementación, 
formarán parte de los subcomités: a) organismos pertenecientes o mediadores de la 
cooperación internacional (AGECI, Ministerio de Finanzas, agencias de cooperación); 
b) universidades que pudieran contribuir con la actividad técnica de los subcomités; y 
c) organizaciones de la sociedad civil y del sector privado involucradas con los 
procesos de combate a la corrupción en el país. 
 

 
3. Matrices de resumen para la ejecución de las Acciones.  

 
A continuación se presentan, para cada uno de los componentes, matrices de 
resumen en las que se describen las Acciones con sus correspondientes 
responsables, tiempos estimados, costos aproximados e indicadores. El costo global 
aproximado del Plan de Acción se calcula en US$ 585.050. Tales matrices expresan 
los parámetros mencionados en la Introducción a propósito de la metodología para la 
elaboración de este Plan de Acción. 
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INDICADORES 
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 m
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C
O
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O

 (U
S$

) 

I.1
.A

.2
. 

Analizar y evaluar la racionalidad 
legislativa de las disposiciones jurídicas 
compiladas sobre las implicancias, 
prohibiciones, incompatibilidades e 
inhabilidades relacionadas con los 
conflictos de intereses privados con el 
interés público X       X X     X   X X   X 

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito de las 
actualizaciones de dicha 
compilación, entre entregado 
por Subcomité del 
componente a la 
Coordinación General. 

X     2.000 

I.1
.A

.3
. 

Elaborar propuestas de reformas 
normativas para determinar las 
implicancias, prohibiciones, 
incompatibilidades e inhabilidades 
relacionadas con los conflictos de 
intereses privados con el interés público X       X X     X   X X   X 

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Proyecto escrito de reformas 
normativas entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 
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I.1
.A

.4
.  

Impulsar el acatamiento de las normas 
que se hayan reformado o creado en 
función a las acciones 1 y 3 

X X X X X X X X X X X X X X X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informes escritos periódicos 
de las gestiones desplegadas 
a fin de promover la vigencia 
de dichas disposiciones, y de 
los resultados obtenidos, 
entregados por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

   X  50.000 

I.1
.C

.1
. 

Diseñar, formular y ejecutar un programa 
de difusión, dirigido a funcionarios 
públicos, sobre las normas de conducta 
relativas a conflictos de intereses, uso 
adecuado de recursos públicos, 
obligación de denunciar y seguimiento de 
la gestión pública 

X X   X X X          X     

 Cronograma inicial. 
 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción en cuanto al diseño y 
formulación del programa.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción en cuanto a la 
ejecución del programa.
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito de las 
actividades de difusión y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     5.000 

I.1
.C

.2
. 

Diseñar, formular y ejecutar un sistema 
de capacitación para funcionarios 
públicos sobre las normas de conducta, 
incluyendo las relativas a conflictos de 
intereses, uso adecuado de recursos 
públicos, obligación de denunciar y 
seguimiento de la gestión pública 

X X   X X X          X     

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción en cuanto al diseño y 
formulación del sistema.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción en cuanto a la 
ejecución del sistema.
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informes escritos periódicos 
sobre la implementación, la 
cobertura y los resultados de 
dicho sistema de 
capacitación, entregados por 
el Subcomité del 
Componente a la 
Coordinación General. 

X     30.000 

I.1
.C

.3
. 

Identificar y atender los requerimientos 
institucionales insatisfechos 
concernientes a la necesidad de resolver 
las consultas de los funcionarios públicos 
respecto de las normas de conducta 
relativas a conflictos de intereses y uso 
adecuado de recursos públicos 

X X   X X X          X     

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción en cuanto a la 
atención de los 
requerimientos. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Propuesta escrita para la 
satisfacción de 
requerimientos institucionales 
relativos a dichas consultas 
de los funcionarios públicos, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

 X    5.000 
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II.
1.

A.
1.

 

Analizar y evaluar la aplicación del 
artículo 20 de la LOSCCA, referente a la 
contratación de servicios ocasionales, y 
de las normas que facultan la 
contratación por honorarios, con el objeto 
de verificar que este sistema no dé lugar 
a: 
a. eventuales renovaciones sucesivas 
b. que tales modalidades contractuales 
no sean utilizadas como mecanismo de 
evasión de los concursos de méritos y 
oposición 

X              X   X     X 

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el referido análisis y 
evaluación, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
1.

A
.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 

X              X   X     X 

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de las 
mencionadas reformas y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
2.

A.
1.

 

Analizar y evaluar el sistema normativo 
de selección de funcionarios en la 
Función Legislativa, teniendo como 
referentes los principios de legalidad, 
equidad, neutralidad, igualdad y 
transparencia X              X   X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Informe escrito que contenga 
el referido análisis y 
evaluación, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
2.

A
.2

. 

Diseñar e implementar las reformas 
normativas y fácticas necesarias para la 
vigencia de la normativa recomendada 
por el producto de la Acción inmediata 
anterior, en particular, para:  
a) establecer parámetros para 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 a que 
tienen derecho los referidos servidores 
públicos. 

X              X   X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de las 
mencionadas reformas y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
3.

A.
1.

 

Analizar y evaluar el sistema normativo 
de selección de funcionarios en la 
Función Judicial, teniendo como 
referentes los principios de legalidad, 
equidad, neutralidad, igualdad y 
transparencia         X     X   X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el referido análisis y 
evaluación, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 
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II.
3.

A
.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 

        X     X   X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de las 
mencionadas reformas y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
4.

A.
1.

 

Analizar y evaluar el sistema normativo 
de selección de funcionarios en el 
Ministerio Público, teniendo como 
referentes los principios de legalidad, 
equidad, neutralidad, igualdad y 
transparencia               X X X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el referido análisis y 
evaluación, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
4.

A
.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 (radio, televisión, 
satélite, Internet, etc) 
b) ampliar el plazo en el que un aspirante 
pueda impugnar el concurso de méritos y 
oposición en un término realista y 
equitativo. 

              X X X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de las 
mencionadas reformas y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     2.000 

II.
5.

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 

X X X X X X X X X X X X X X 

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el mencionado examen, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X     2.000 

II.
5.

2.
 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

 Cronograma inicial. 
 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito acerca de la 
implementación de las 
referidas reformas entregado 
por el Subcomité del 
Componente a la 
Coordinación General. 

X     2.000 

  TOTAL 114.000



3.2. Componente No. 2 INSTITUCIONES RESPONSABLES   
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 m
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C
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S$

) 

I.1
.A

.1
. 

Revisión, actualización de normas 
vigentes sobre el tema de conflicto de 
intereses 

     X     X  X   X     

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito de las 
actualizaciones de dicha 
compilación, entregado por el 
Subcomité del Componente 
a la Coordinación General. 

    X 2.000 

I.1
.E

.1
. 

Normas de conducta para honorable 
y adecuado cumplimiento de 
funciones publicas, relativas a uso de 
recursos públicos y a la obligación de 
denuncia de actos de corrupción de 
parte del funcionario X             X       

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Informe escrito de las 
ampliaciones de dicha 
compilación, entregado por el 
Subcomité del Componente 
a la Coordinación General. 

   X  10.000 
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I.5
.1

. 

Diseñar formular y ejecutar un 
programa para el fortalecimiento 
institucional  de los organismos de 
control 

X X    X X      X X  X    X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño y 
formulación. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Programa de fortalecimiento 
institucional de los 
organismos de control 
presentado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X    7.000 

I.5
.2

. 

Identificar  debilidades de 
coordinación entre organismos de 
control y con el resto de instituciones 

X X    X X      X X  X    X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre las 
debilidades de la 
coordinación y cooperación 
interinstitucionales de los 
organismos de control y de 
ellos con el resto de 
instituciones del Estado, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X    5.000 

I.5
.3

. 

Diseñar sistema único anticorrupción 
dentro del marco constitucional 

X  X       X   X   X X  X X X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informes escritos periódicos 
sobre la implementación del 
mencionado sistema, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

  X   1.000  

I.5
.4

. 

Sistema de evaluación y seguimiento 
de los organismos de control 

X X           X   X    X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación del 
mencionado sistema de 
evaluación, entregado por el 
Subcomité del Componente 
a la Coordinación General. 

  X   10.000 

I.1
1.

1.
 

Determinar y priorizar áreas 
especificas de cooperación técnica 
con otros estados y organizaciones 
internacionales para fortalecer la 
lucha contra la corrupción 

 X                  X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Documento que contenga 
dicha Agenda, entregado por 
el Subcomité del 
Componente a la 
Coordinación General. 

  X   1.000 
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I.1
2.

1.
 

Identificar  necesidades  de 
coordinación técnica mutua 

 X                  X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el diagnóstico de las 
necesidades mencionadas, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

  X    500 

I.1
2.

2.
 

Determinar estrategias para fortalecer 
la cooperación y las relaciones entre 
instituciones 

 X                  X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Documento escrito que 
contenga dichas estrategias 
y acciones, entregado por el 
Subcomité del Componente 
a la Coordinación General. 

  X    500 

I.1
4.

1.
 

Elaboración de plan de capacitación 
para funcionarios públicos que 
formen parte del comité nacional de 
implementación 

X X                  X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Proyecto entregado por el 
Subcomité del Componente 
a la Coordinación General. 

  X   1.000 

I.1
5.

1.
 

Establecer un comité nacional de 
planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación del las recomendaciones 
del comité de expertos 

X X                  X

 Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito de la 
instalación del mencionado 
Comité, entregado por la 
Coordinación General al 
Presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, al 
Presidente de la República y 
al Secretario General de la 
OEA. 

  X   10.000 

             TOTAL 48.000 



3.3. Componente No. 3 INSTITUCIONES RESPONSABLES   
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 c
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 d
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 d

e 
Ju

st
ic

ia
 

SE
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INDICADORES 

3 
m
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es

 

6 
m

es
es

 

9 
m

es
es

 

12
 m

es
es

 

C
O

ST
O

 (U
S$

) 

I.3
.B

.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). X                 X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción 
 
Informe escrito en el que se 
contenga el referido diagnóstico, 
entregado por el Subcomité del 
Componente a la Coordinación 
General. 

  X     47.000 

I.3
.B

.2
. 

Diseñar e implementar 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 X               X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, 
en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la Acción, 
en cuanto a la implementación.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Informe escrito acerca de la 
implementación de las mencionadas 
medidas y sus resultados, 
entregados por el Subcomité del 
Componente a la Coordinación 
General. 

X       34.500 
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I.3
.B

.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                 X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Informes escritos periódicos de las 
gestiones desplegadas a fin de 
promover la vigencia de dichas 
disposiciones, y de los resultados 
obtenidos, entregados por el 
Subcomité del Componente a la 
Coordinación General. 

X       4.000 

I.1
3.

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. 

X         X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Vademécum entregado por el 
Subcomité del Componente a la 
Coordinación General. 

  X     41.500 

I.1
3.

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. 

X X             X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, 
en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la Acción, 
en cuanto a la implementación.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Informe escrito sobre las acciones 
dirigidas a la mencionada difusión y 
sus resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a la 
Coordinación General. 

      X 51.400 

II.
12

.1
. 

Indagar el estado del trámite legislativo 
tanto del Proyecto de Ley para la 
Modernización del Tratamiento Penal de la 
Corrupción 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 

  X   X            

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Informe escrito sobre el estado de 
dicho trámite legislativo, entregado 
por el Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X       3.000 

II.
12

.2
. 

Determinar los contenidos normativos 
relevantes que deben ser puestos en 
vigencia por la Asambles Constituyente 
(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 

  X   X            

Cronograma inicial de actividades 
que incluya parámetros objetivos 
para la medición porcentual del 
avance de la Acción.
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción. 
 
Documento que contenga dichos 
contenidos normativos relevantes, 
entregado por el Subcomité del 
Componente a la Coordinación 
General. 

X       15.000 
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II.
12

.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 

  X   X            

Cronograma inicial de actividades 
que incluya parámetros objetivos 
para la medición porcentual del 
avance de la Acción.
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados 
para la Acción 
 
Informes escritos periódicos de las 
gestiones desplegadas a fin de 
promover la vigencia de dichas 
disposiciones, y de los resultados 
obtenidos, entregados por el 
Subcomité del Componente a la 
Coordinación General. 

X       8.000 

 TOTAL 204.400 



3.4. Componente No. 4 INSTITUCIONES RESPONSABLES   

Tiempos 

CODE ACCIÓN 
(Resumida) 

 S
ec

re
ta

ría
 d

e 
Pu

eb
lo

s 
(C

oo
rd

in
ac

ió
n)

 

SE
N

P
LA

D
E

S 

 A
so

ci
ac

ió
n 

de
 

M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
el

 E
cu

ad
or

 

 C
om

is
ió

n 
de

 C
on

tro
l C

ív
ic

o 
de

 la
 C

or
ru

pc
ió

n 

 C
om

is
ió

n 
Es

pe
ci

al
 p

ar
a 

la
 

el
ab

or
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

re
fo

rm
a 

le
ga

l. 

 C
on

so
rc

io
 d

e 
C

on
se

jo
s 

Pr
ov

in
ci

al
es

 d
el

 E
cu

ad
or

. 

 A
sa

m
bl

ea
 c

on
st

itu
ye

nt
e,

 
M

es
a 

1 

 A
sa

m
bl

ea
 c

on
st

itu
ye

nt
e,

 
M

es
a 

8 

A
sa

m
bl

ea
 c

on
st

itu
ye

nt
e,

 
M

es
a 

10
 

 A
sa

m
bl

ea
 c

on
st

itu
ye

nt
e,

 
M

es
a 

2 

 P
ro

cu
ra

du
ría

 G
en

er
al

  

 Q
ui

to
 H

on
es

to
 

 S
ec

re
ta

ría
 J

ur
íd

ic
a 

de
 la

 
Pr

es
id

en
ci

a 
de

 la
 R

ep
úb

lic
a.

 

 S
ec

re
ta

ría
 N

ac
io

na
l 

An
tic

or
ru

pc
ió

n.
 

SE
N

R
ES

 

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

C
O

N
E

SU
P

 

D
ef

en
so

ría
 d

el
 P

ue
bl

o 

INDICADORES 

3 
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m
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m
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 m

es
es

 

C
O
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O

 (U
S$

) 

I.1
.A

.5
. 

Diseñar y formular 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. 

X   X                X     X X X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Guía metodológica entregada 
por el Subcomité del 
Componente a la 
Coordinación General. 

X     12.000 

I.1
.A

.6
. 

Difundir y promover la metodología 
indicada en la Acción anterior en el 
conjunto de las instituciones del Estado 

X   X                X     X X X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
Informe escrito de las 
actividades de difusión y de 
los resultados obtenidos, 
entregado por el Subcomité 
del Componente No. 4 a la 
Coordinación General del 
Comité Nacional de 
Implementación. 

   X 72.000 

I.7
.B

.1
. 

Analizar y evaluar la utilización y 
efectividad  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 

X   X X             X         X   X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Informe escrito sobre la 
utilización y efectividad de 
dichas normas, entregado a 
la Coordinación General. 

X     9.000 
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I.7
.B

.2
. 

Diseñar e implementar mecanismos 
para promover, facilitar y consolidar o 
asegurar  la efectividad de las normas 
concernientes al acceso a la 
información en poder o bajo el control 
de las instituciones públicas existentes 
en Ecuador.  X   X X             X         X   X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de los 
mencionados mecanismos y 
sus resultados, entregado 
por el Subcomité del 
Componente a la 
Coordinación General. 

 X    18.000 

I.8
.A

.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 
b) la difusión permanente de la 
existencia, los contenidos principales y 
la guía de uso de las mencionadas 
bases de datos 

X     X   X     X      X          

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de los 
referidos mecanismos y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

X     11.000 

I.8
.A

.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. 

X     X   X     X      X          

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de los 
referidos mecanismos y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

 X    12.000 

I.8
.A

.3
. 

Diseñar, implementar y 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 

X X   X   X     X      X          

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de los 
referidos mecanismos y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

  X   27.500 

I.8
.A

.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 

X X       X     X      X          

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación de los 
referidos mecanismos y sus 
resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

  X   500 

I.8
.B

.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 

X X X X       X X X      X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito acerca del 
estado del trámite de dichos 
proyectos normativos, 
presentado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X      500 

I.8
.B

.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 

X X X X       X X X      X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el referido examen y las 
conclusiones consiguientes, 
presentado a la Coordinación 
General. 

X     3.000 
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I.8
.B

.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 

X X X X       X X X      X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informes escritos periódicos 
de las gestiones desplegadas 
a fin de promover la vigencia 
de dichas disposiciones, y de 
los resultados obtenidos, 
entregados por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X     1.100 

I.8
.C

.1
. 

Analizar y evaluar la utilización y 
efectividad de los mecanismos de 
consulta existentes en Ecuador, como 
instrumentos para prevenir la 
corrupción 

X X X X       X X X      X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Informe escrito acerca de la 
utilización y efectividad de 
dichos mecanismos, 
entregado por el Subcomité 
del Componente a la 
Coordinación General. 

X     6.000 

I.9
.B

.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 

X     X         X   X   X X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito que contenga 
el mencionado examen, 
presentado por el Subcomité 
del Comité a la Coordinación 
General. 

X     6.000 

I.9
.B

.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 

X     X         X   X   X X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Informes escritos periódicos.  

X     1.000 

I.1
0.

B.
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 

X X   X           X  X   X        

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción 
 
Documento escrito que 
contenga dicho análisis 
FODA, entregado por la 
Subcomisión del 
Componente a la 
Coordinación General  

X     3.000 

I.1
0.

B.
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 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto al diseño.
 
Porcentaje de avance de la 
Acción, en cuanto a la 
implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios 
fijados para la Acción. 
 
Informe escrito sobre la 
implementación del referido 
sistema y sus resultados, 
entregado por la 
Subcomisión del 
Componente a la 
Coordinación General 

 X    6.000 

 TOTAL 188.600 



3.5. Componente No. 5 INSTITUCIONES RESPONSABLES   

Tiempos 
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 m
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 (U
S$

) 

I.2
.C

.1
. 

Analizar y evaluar 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 

X X   X  X    

Cronograma inicial 
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe escrito sobre la utilización y efectividad 
de dichas normas de conducta, entregado por 
el Subcomité del Componente a la 
Coordinación General 

    X   10.000

I.2
.C

.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 

X           

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto 
al diseño. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a 
la implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe escrito sobre la implementación de 
dichas medidas y los resultados obtenidos, 
entregado por el Subcomité del Componente a 
la Coordinación General. 

     X   2.000
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I.4
.A

.1
. 

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

X X X       

Cronograma inicial  
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto 
al diseño. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a 
la implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe escrito de identificación y evaluación 
de dichas normas, entregado por el Subcomité 
del Componente a la Coordinación General 

X       50

I.4
.A

.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       X  X  X 

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Propuesta normativa escrita, entregado por el 
Subcomité del Componente a la Coordinación 
General 

     X   1.000

I.4
.B

.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. X        X X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción. 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe escrito sobre el cumplimiento de la 
referida obligación, entregado por el Subcomité 
del Componente a la Coordinación General 

      X 5.000

I.4
.B

.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.  

X     X  X  X 

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe escrito sobre la implementación de 
dichas medidas y sus resultados, entregado por 
el Subcomité del Componente a la 
Coordinación General. 

    X    5.000

I.4
.C

.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. 

X     X  X X  

Cronograma inicial. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto 
al diseño. 
 
Porcentaje de avance de la Acción, en cuanto a 
la implementación. 
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe de análisis y evaluación del 
mencionado sistema, entregado por el 
Subcomité del Componente a la Coordinación 
General  

      X 2.000
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I.4
.C

.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. 

X     X     

Cronograma inicial de actividades que incluya 
parámetros objetivos para la medición 
porcentual del avance de la Acción.
 
Porcentaje de avance de la Acción.
 
Cumplimiento de los criterios fijados para la 
Acción. 
 
Informe sobre la implementación de tales 
medidas y sus resultados, entregado por el 
Subcomité del Componente a la Coordinación 
General 

      X 5.000

 TOTAL 30.050
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3.6. Componente No. 6 INSTITUCIONES RESPONSABLES   

CODE ACCIÓN 
(Resumida) 

Secretaría Jurídica de la 
Pesidencia y Subsecretaría 

de Compras públicas 
(Coordinación) 

Asamblea Nacional 
constituyente, Mesa 

10  

Demás miembros 
del Componente INDICADORES Tiempos 

C
O

ST
O

 (U
S$

) 

I.2
.C

.1
. 

Enriquecer el debate público en torno al 
proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, 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 
mencionados en este Plan de Acción 

I.2
.C

.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 

X X X 
Debido a que se considera inminente la tramitación del 
mencionado proyecto de Ley por parte de la Asamblea 
Nacional Constituyente, se estima que no corresponde 
formular estos parámetros para la ejecución de las Acciones. 



 
4. Avances para elaborar cronogramas iniciales por componentes. 

 
Durante el proceso de elaboración deliberativa y comprometida de este Plan de 
Acción, las instituciones concernidas en la ejecución del mismo, han consensuado 
elementos para avanzar en la formulación de cronogramas iniciales de trabajo para la 
ejecución de cada una de las acciones. A continuación se enuncian aquellos 
elementos, por componente (excepto el No.6, debido a que se considera inminente la 
tramitación del mencionado proyecto de Ley por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente): 

 
4.1. Componente No. 1 

• Acción I.1.A.2.: Se realizarán 2 talleres con los actores descritos, en los 
que se analizarán y evaluarán las normas vigentes respecto a conflicto de 
intereses. 

• Acción I.1.A.3.: Se realizarán 2 talleres con los actores descritos en los que 
se obtendrá una propuesta concreta de reforma normativa, respecto 
conflicto de intereses. 

• Acción I.1.A.4.: Se hará una campaña nacional mediática para difundir. 

• Acciones I.1.C.1.: Se realizarán 2 talleres con personal técnico y un 
consultor que diseñar el programa de difusión dirigido a funcionarios 
públicos, sobre las normas de conducta relativas a conflictos de intereses, 
uso adecuado de recursos públicos, obligación de denunciar y seguimiento 
de la gestión pública. 

• Acción I.1.C.2.: Se realizarán 2 talleres con personal técnico (el mismo de 
la acción anterior) y un consultor para diseñar el programa de capacitación 
dirigido a funcionarios públicos, sobre las normas de conducta relativas a 
conflictos de intereses, uso adecuado de recursos públicos, obligación de 
denunciar y seguimiento de la gestión pública. 

• Acción I.1.C.3.: Se realizarán 2 talleres con personal técnico (el mismo de 
las acciones anterior) y un consultor que diseñar el programa de consulta 
permanente a funcionarios públicos, sobre las dudas en las normas de 
conducta relativas a conflictos de intereses, uso adecuado de recursos 
públicos, obligación de denunciar y seguimiento de la gestión pública. 

• Acción II.1.A.1.: Hacer un levantamiento de diagnostico, en dos talleres en 
el que cada participante acude con conocimiento previo del tema. 

• Acción II.1.A.2.: Elaborar las reformas por parte del grupo de trabajo, 2 
talleres. 

• Acción II.2.A.1.: Hacer un levantamiento de diagnostico,  en dos talleres en 
el que cada participante acude con conocimiento previo del tema. 

• Acción II.2.A.2.: Elaborar las reformas por parte del grupo de trabajo, 2 
talleres. 

• Acción II.3.A.1.: Hacer un levantamiento de diagnostico,  en dos talleres en 
el que cada participante acude con conocimiento previo del tema. 

• Acción II.3.A.2.: Elaborar las reformas por parte del grupo de trabajo, 2 
talleres. 

• Acción II.4.A.1.: Hacer un levantamiento de diagnostico,  en dos talleres en 
el que cada participante acude con conocimiento previo del tema. 
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• Acción II.4.A.2.: Elaborar las reformas por parte del grupo de trabajo, 2 
talleres. 

• Acción II.5.1.: Hacer un levantamiento de diagnostico, en dos talleres en el 
que cada participante acude con conocimiento previo del tema. 

• Acción II.5.2.: Elaborar las reformas por parte del grupo de trabajo, 2 
talleres. 

 
4.2. Componente No. 2 

• Acción I.1.A.1.: Formar comisión de estudio de las leyes vigentes a 
diciembre de 2008, en la que existan al menos dos talleres de análisis. 

• Acción I.1.E.1.: Contratación de Consultor. 

• Acción I.5.1.: En esta acción deben presentarse a dos talleres de trabajo 
las instituciones anotadas, la misma que puede ser convocada por la 
Autoridad Central, con ayuda de consultor. 

• Acción I.5.2.: En esta acción deben presentarse a dos talleres de trabajo 
las instituciones anotadas, la misma que puede ser convocada por la 
Autoridad Central, con ayuda de consultor. 

• Acción I.5.3.: Dar seguimiento al trabajo que viene realizando la Mesa 8 de 
la Asamblea Nacional Constituyente. 

• Acción I.5.4.: En esta acción deben presentarse a una reunión de trabajo 
las instituciones anotadas, la misma que puede ser convocada por la 
Autoridad Central con un consultor. 

• Acción I.11.1.: Realizar un taller para concertar los mecanismos de 
cooperación en lo que cada entidad requiera. 

• Acciones I.12.1. y I.12.2.: Realizar un taller para concertar los mecanismos 
de cooperación en lo que cada entidad requiera.  

• Acción I.14.1.: La SENPLADES puede organizar este evento, luego de 
constituir la Escuela de Gobierno junto con la SENACOR o/y con la CCCC 

• Acción I.15.1.: En esta acción deben pronunciarse las entidades 
concernidas, puesto que es competencia de las mismas, la SENPLADES 
también puede aportar en cuanto a la metodología de planificación, 
mediante una reunión de trabajo, antes de realizarla con las demás 
entidades que deben ser convocadas posteriormente por la Autoridad 
Central, Reuniones sostenidas trimestrales. 

 
4.3. Componente No. 3 

• Acción I.3.B.1.: Se planea realizar dos talleres, con la colaboración de un 
consultor y un asistente a fin de realizar el trabajo de diagnostico. 

• Acción I.3.B.2.: Se planea  la contratación de un consultor y un asistente 
con el objetivo de diseñar un proyecto de medidas, el resultado se 
expresará en un documento impreso. 

• Acción I.3.B.3.: Se planea informar permanentemente a la Asamblea 
Constituyente sobre los avances en el tema. 

• Acción I.13.1.: Se planea realizar un taller, y contratar  un consultor (con un 
asistente) para la sistematización de la información. 
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• Acción I.13.2.: Se planea realizar un seminario en cada provincia, y 
contratar  un consultor y distribuir las publicaciones generadas. 

• Acción II.12.1.: Consultor que analiza la vigencia de los contenidos, 
mediante un taller. 

• Acciones II.12.2. y II.12.3.: Se planea realizar un taller, y contratar  un 
consultor para la sistematización de la información, de este trabajo se 
obtendrá una publicación. 

 
4.4. Componente No. 4 

• Acción I.1.A.5.: Se efectivizará la acción con la  realización de dos talleres, 
con la ayuda de un consultor. 

• Acción I.1.A.6.: El consultor realizará las acciones de  difusión mediante 
talleres en provincia, por los menos dos por provincia. 

• Acción I.7.B.1.: Contratación de un consultor que analice la información 
sobre las normas y su efectividad. 

• Acción I.7.B.2.: Contratación de un consultor que analice la información 
sobre las normas y su efectividad. 

• Acción I.8.A.1.: Contratación de un consultor legal que analice las normas. 
Contratación de un consultor tecnológico que potencie el manejo de la 
información 

• Acción I.8.A.2.: Contratación de consultor de perfil sociólogo jurídico. 

• Acción I.8.A.3.: Contratación de un consultor que recabe información, un 
consultor que analice la información, y un desarrollador de herramienta 
informática. 

• Acciones I.8.A.4. y I.8.B.1.: Se nombrará un coordinado institucional para 
efectos de la indagación dispuesta. 

• Acción I.8.B.2.: Se realizarán 2 talleres para presentación de informes del 
coordinación institucional y análisis respectivo de los asistentes. 

• Acciones I.8.B.3.: Traslado de la comisión de los coordinadores del 
componente y el comité. 

• Acciones I.8.C.1.: Contratación de un consultor para analizar y evaluar los 
mecanismos de consulta. 

• Acción I.9.B.1.: Contratar un consultor.  

• Acción I.9.B.2.: Comisión de los coordinadores del componente y el 
comité. 

• Acción I.10.B.1.: Realizar dos talleres de análisis. 

• Acción I.10.B.2.: Realizar cuatro talleres de capacitación al sector publico 
al comité de ejecución del plan (20 instituciones). 

 
4.5. Componente No. 5 

• Acciones I.2.C.1. y I.2.C.2.: Proyecto de reforma de la LOCGE se realzará 
a través de la auditoria que realiza la CGE con un consultor que 
sistematice. 
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• Acciones I.4.A.1. y I.4.A.2.: Presentar la propuesta al organismo 
correspondiente. 

• Acción I.4.B.1.: Acción que la debe realizar el Departamento de 
Declaraciones Patrimonial de la CGE. 

• Acciones I.4.B.2., I.4.C.1. y I.4.C.2.: Acciones que la debe realizar el 
Departamento de Declaraciones Patrimoniales de la CGE. 
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