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Grados de información  ciudadana sobre canales y 
mecanismos de presentación de denuncias de actos de 

corrupción y su percepción de confiabilidad 



GRADOS DE INFORMACIÓN  CIUDADANA 
SOBRE CANALES Y MECANISMOS DE 

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN Y SU PERCEPCIÓN DE 

CONFIABILIDAD  

¿Como percibe usted la acción del sector justicia en el 
juzgamiento de los actos de corrupción, "exponga sus motivos"? 
 
Falta de proporcionalidad entre delito y sanción, falta de independencia, 
justicia no equitativa demora de resultados, impunidad 



GRADOS DE INFORMACIÓN  CIUDADANA 
SOBRE CANALES Y MECANISMOS DE 

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN Y SU PERCEPCIÓN DE 

CONFIABILIDAD  

1. PROPUESTA 
 
1.- Exista un sistema integrado donde se puedan receptar todo tipo de 
denuncias de corrupción y ser canalizadas internamente. 
 2.- Creen organismos en las diferentes entidades públicas, en lugares 
específicos de territorio para un acceso más directo, con gente capacitada por 
la interculturalidad existente en el país, personas capacitadas en la atención, 
3.- Creación de un Manual para la presentación de denuncias para la 
ciudadanía, trabajo en la prevención de la ciudadanía, dar mas formación 
talleres  
4.- Mecanismos obligatorios de transparencia de la institución a la ciudadanía  
 
 
 



 
 
 

 
 

MOTIVOS QUE INFLUYEN EN LA 
CIUDADANÍA  PARA NO 
DENUNCIAR ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 
 

¿Cuáles serían sus motivos para no denunciar un acto de corrupción? 
1.-Falta de seguridad al denunciante. 
2.-Tramitología, demasiados formalismos para denunciar (requisitos) 
3.-Ciudadanía cree que existe demasiada burocracia  
4.-No hay  sistema protección a denunciante  
5.-Problema cultural sobre la tolerancia hacia la corrupción 
 
¿Qué riesgos para su seguridad y la de sus derechos considera que 
existirían al presentar una denuncia por un acto de corrupción? 
1.-Problemas con requisitos a la hora de denunciar, piden información personal 
2.-Intimidación a los denunciantes por parte de autoridades, abuso de poder 
público 
3.-Represalias a ciudadanos al denunciar. 



MOTIVOS QUE INFLUYEN EN LA 
CIUDADANÍA PARA NO 
DENUNCIAR  ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
PROPUESTA 
1.-Análisis  y seguimiento de denuncias anónimas 
 
2.-Profundo análisis a las denuncias anónimas  
 
3.-Empoderamiento por parte del funcionario púbico custodio de la 
investigación  
 
4.-Responsabilidad del estado en verificar si la denuncia es 
maliciosa o no. 
 
5.-protección de información personal de denunciante 



  

INCENTIVOS Y OTROS MECANISMOS 
QUE PUEDAN PROMOVER Y 

FACILITAR LA DENUNCIA 

 

¿Cuales serían los incentivos que le motivarían para denunciar un 
acto de corrupción? 
1.-Seguridad administrativa y penal 
2.-Garantía de proceso independiente 
3.-Reformar la Ley 
4.-Respuestas efectivas de los organismos 
5.-Independencia entre las funciones para sancionar los actos de corrupción 
 
¿Que opina sobre otorgar beneficios económicos a los denunciantes de actos 
de corrupción, cuando la información proporcionada por el denunciante haya 
permitido la imposición de sanciones pecuniarias  a favor del Estado? 

1.-Es necesario 
2.-Motivar a la ciudadanía para que cumpla con sus derechos y capacitarla en 
temas de corrupción para cambiar la actitud de los servidores públicos. 
 



 
 

INCENTIVOS Y OTROS 
MECANISMOS QUE PUEDAN 

PROMOVER Y FACILITAR  
LA DENUNCIA 

 
 
 
 
 
¿Considera valioso que las entidades competentes realicen 
investigaciones de oficio y se puedan presentar denuncias 
anónimas ? 
1.-Si es beneficioso 
2.-Reformar la normativa 
3.-Generaría seguridad personal y familiar 
4.-Las denuncias anónimas deberían incluir un código de usuario 
¿Cree usted que la difusión de los resultados  obtenidos, en 
razón de una denuncia presentada a un organismo de control, 
sería un incentivo que promueva la presentación de 
denuncias? 
Es importante además permitiría publicitar la acción del CPCCS 



INCENTIVOS Y OTROS 
MECANISMOS QUE PUEDAN 
PROMOVER Y FACILITAR LA 

DENUNCIA 

PROPUESTA 
 
1.-Creación de la comisión de ética ( INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANIA).                                                         
2.-Creación de plataformas virtuales para las denuncias.                                                                          
3.-Que las   entidades publicas cuenten con un  protocolo de independencia.  
4.-El principal  incentivo  será la atención oportuna y transparente a las 
denuncias presentadas. Sin ejercer influencias de los implicados o denunciados. 
 5.-Se debe hacer investigaciones a petición de parte.   
 6.-Las denuncias anónimas son beneficiosas por seguridad personal y familiar.  
7.-Se debe continuar con las escuelas de formación ciudadana.  
8.-Fomentar la participación ciudadana.  
9.-Se debe divulgar datos reales de los casos investigados.  
 



 

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS DE 
PROTECCIÓN EN CASO DE 

PRESENTAR DENUNCIAS SOBRE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

¿Que entiende usted por medidas de protección? 
1.-Son mecanismos creados para salvaguardar los derechos de los 
denunciantes. 
2.-Deben ser otorgados desde el inicio de la denuncia 
3.-No deben consistir únicamente en la reserva de la identidad. 
 
¿Cree Usted que los actuales mecanismos de protección al 
denunciante de actos de corrupción son suficientes? 
1.-No son suficientes, existen malas experiencias, por ello no se denuncia. 
2.-No existe normativa jurídica que ampare la actuación del denunciante  



REQUERIMIENTOS CIUDADANOS DE 
PROTECCIÓN EN CASO DE 

PRESENTAR DENUNCIAS SOBRE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

¿Qué medidas de protección al denunciante se podrían crear 
para garantizar que quien denuncie no sea víctima de 
represalias? 
1.-Que se recepte la denuncia anónima 
2.-Encriptar los datos del denunciante 
3.-Poder realizar la denuncia vía electrónica 
4.-Estabilidad laboral 
5.-Creación de Ley de Protección al denunciante 
6.-Que exista  ética pública  
7.-Respaldo Judicial 
8.-Extender sistema de protección a víctimas y testigos al denunciante 



REQUERIMIENTOS CIUDADANOS DE 
PROTECCIÓN EN CASO DE 

PRESENTAR DENUNCIAS SOBRE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

¿Considera usted que la existencia de un programa de 
protección a denunciantes de actos de corrupción en el ámbito 
administrativo es una necesidad ciudadana? 
 
1.- Definitivamente es necesario 
2.-Dentro del programa de protección deben existir incentivos para 
denunciantes 
3.-Mejoraría la confianza de los ciudadanos 
4.-La protección debe extenderse a los familiares 



REQUERIMIENTOS CIUDADANOS DE 
PROTECCIÓN EN CASO DE 

PRESENTAR DENUNCIAS SOBRE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

PROPUESTA 
 
1.-Que se proporcione asistencia jurídica en caso ser demandado el 
denunciante 
2.-Fomentar la transparencia en el sector público 
3.-Crear la norma jurídica que proteja al denunciante 
4.-Permitir la denuncia anónima (denunciante sin rostro) con la 
posibilidad de dejar el anonimato 
5.-Estabilidad laboral 
6.-Permitir el cambio de lugar de trabajo en caso de servidores públicos 
7.-Encriptar el nombre del denunciante 


