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Anexo 

 

Formato estándar para presentar información sobre buenas prácticas
1
 

 

 Institución: Contraloría General del Estado 

 

 Título: Mejoramiento de la relación con medios de comunicación El control 

público, que en la sociedad ecuatoriana institucionalmente ejerce la Contraloría 

General del Estado, es un elemento clave para la estabilidad y profundización de 

toda democracia. Además, contribuye a la transparencia en la administración de 

los recursos públicos, garantizando que su gestión corresponda a las necesidades 

de la sociedad. Por el contrario, la distracción de sus funciones acarrea 

consecuencias fatales para el ordenamiento republicano. Bajo este precepto, el 

mejoramiento de la relación con el campo periodístico está sustentado en las 

teorías contemporáneas del Estado, que observan de manera focalizada 6 

aspectos:  

1.) Las relaciones entre el Estado y la sociedad; 

2.) Legitimidad y poder político; 

3.) Ciudadanía y esfera pública; 

4.) los procesos de preparación e implementación de políticas públicas; 

5.) Capacidad del poder político para dar respuesta a problemas sociales que 

devienen en situaciones de orden público (gobernabilidad), y; 

6.) Procesos de interacción y cooperación horizontal entre los ámbitos público, 

privado y los actores sociales, dentro de un marco institucional que propende a 

los acuerdos (gobernanza).  

Este marco conceptual permite la formulación de políticas que consideren la 

necesidad de ajustar la dirección institucional hacia la cooperación, intercambio 

de recursos, interacción social, conciliación de intereses y a lograr compromisos 

permanentes que constituyan y robustezcan la institucionalidad pública.  

 

En concordancia con estos parámetros, la Contraloría ha abierto sus puertas al 

escrutinio mediático. Esta propuesta parte de comprender a los medios de 
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comunicación como actores independientes, que cuentan con el poder de 

amplificar mensajes contrastados, construidos gracias al aporte de distintas 

fuentes, por lo que un relacionamiento activo y permanente con el periodismo 

nacional –e incluso internacional–, orienta a la ciudadanía sobre el sentido de las 

decisiones técnicas que adopta la institución. 

 

 Descripción de la buena práctica: A través de la Dirección de Comunicación 

Interinstitucional la Contraloría se ha consolidado como principal fuente de 

información cuando se abordan los temas sobre los cuales tiene competencias. 

Los periodistas pueden acceder a la información de carácter público, 

concerniente a las acciones en curso y las finalizadas; reciben actualizaciones 

constantes sobre las actividades que efectúa la Contraloría en los que 

profundizan sus conocimientos sobre el trabajo institucional y la función que 

cumple dentro del Estado. 

a. Capacitación permanente sobre el proceso de auditoría, las competencias 

institucionales, los tiempos del control y el debido proceso, determinación de 

responsabilidades y alcance de las sanciones impuestas. Esto ha permitido que 

las labores de control público se transmitan de forma diáfana a la colectividad, 

evitando malos entendidos con el trabajo de otras entidades públicas. 

b. Información constante y actualizada sobre la ejecución de los planes de 

control, el desarrollo de las auditorias, sus conclusiones, recomendaciones y las 

sanciones que se derivan de las auditorias. Como resultado, la institución se ha 

consolidado en la opinión pública como el organismo técnico encargado de 

resguardar la utilización de los recursos públicos. 

c. Difusión de información a medios locales y regionales, con los cual se 

comunica la labor de las unidades provinciales de auditoria, se dan a conocer 

detalles del trabajo institucional que tienen relevancia pública para localidades 

específicas, aspectos que no son cubiertos por los medios de comunicación con 

alcance nacional. Las nuevas tecnologías posibilitaron que en línea se pueda 

acceder libremente a todas las auditorias efectuadas. 

 

 Razones e importancia: Los resultados del control público son instrumentos de 

evaluación del trabajo de las autoridades políticas y de la misma entidad 

fiscalizadora superior. Con esta premisa, la Contraloría ha abierto sus puertas al 

escrutinio de los medios de comunicación y ha establecido procedimientos que 
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mejoran la difusión de las actividades institucionales. La Contraloría priorizó el 

fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación del país, para 

apoyar al mejoramiento de la información que adquiere relevancia pública con 

respecto a las labores de control público. Este interés respondió a 4 factores: 

 a. En las noticias y espacios de opinión relacionados con la administración 

pública y la gestión de los recursos se observó la ausencia del análisis técnico 

que efectúa la Contraloría, sobre la utilización de los bienes del Estado. Esto 

decantó en un uso exclusivamente político –y excesivamente coyuntural– de los 

resultados del control público. Como resultado, se desvirtuó la naturaleza de las 

conclusiones contenidas en los informes, de las recomendaciones y de las 

responsabilidades derivadas. 

 b. Los actores políticos relacionados con los procesos de fiscalización en marcha 

utilizan espacios en medios tradicionales y alternativos para deslegitimar el 

marco técnico del trabajo que realiza la Contraloría, apoyados en recursos 

retóricos con los cuales afirman persecuciones políticas desde la entidad. Ante 

esto, la respuesta institucional ha sido transparentar los procedimientos y dar a 

conocer el marco legal que ampara el trabajo que desarrollan los profesionales 

de la entidad en cada auditoría. 

 c. Escaso conocimiento ciudadano sobre las facultades que la Constitución le 

otorga a la institución, los resultados derivados de la aplicación de esas 

facultades y los plazos que exige el debido proceso para el señalamiento de 

sanciones y su posterior publicidad, con la consecuente pérdida de prestigio de 

la función del control público en el país. 

 d. La crisis institucional derivada de los hechos relacionados con la constructora 

Norberto Odebrecht, que relacionaron al ex contralor del Estado, perjudicando a 

la imagen institucional. En respuesta a este panorama se prepararon procesos de 

capacitación dirigidos a periodistas.  

 

Estos espacios están destinados a transparentar los procesos al interior de la 

Contraloría y a presentar el marco legal y técnico que define las acciones de 

control público. Además, se asesora permanentemente a los medios de 

comunicación sobre el desarrollo de las acciones de control, el sentido de las 

conclusiones, la composición de los informes, el marco legal y técnico que 

sustenta este trabajo, de manera que la sociedad reciba información pertinente 
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sobre la utilización de los recursos públicos en el país y sobre los hechos que se 

investigan.  

 

En el ámbito de la lucha contra la corrupción y la impunidad, esta práctica busca 

generar conciencia ciudadana sobre el papel que deben cumplir los bienes y 

recursos del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el 

papel honesto que tienen que cumplir los funcionarios encargados de gestionar 

los capitales públicos, en todos los niveles de la organización estatal 

 

 Enfoque: Esta política está amparada por el artículo 18 de la Constitución de la 

Republica que garantiza el derecho que tienen todas las personas de recibir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con 

responsabilidad ulterior. 

 

La aplicación de esta buena práctica se originó de un diagnóstico crítico sobre la 

información vertida en medios de comunicación y que estaba relacionada con la 

Contraloría. Se identificaron falencias respecto a los resultados de las auditorias 

y sus efectos posteriores. De este diagnóstico se observó la necesidad de generar 

reportes y síntesis sobre el trabajo que realiza la entidad y de establecer un 

espacio de diálogo con los periodistas. Los procesos de capacitación han 

permitido profundizar los contenidos y avanzar sobre temas específicos para 

clarificarlos. A través de sus acciones el ente de control presenta a la sociedad 

un boceto objetivo de la administración pública, facilitando a la ciudadanía el 

acceso a la información sobre el funcionamiento de la gestión estatal, 

transparentando sus errores y aciertos. 

 

El juzgamiento de las cuentas públicas permite conocer la pertinencia de las 

decisiones adoptadas por las autoridades en todos los niveles, el respeto que 

demuestran al régimen de legalidad y a la institucionalidad dispuesta para 

ejercer su cargo. Como juez de cuentas, atribuye legitimidad a las actuaciones de 

los funcionarios del ente de control frente a la sociedad o sanciona las decisiones 

que contradicen el buen gobierno. Más allá del espectro legal, esto ocurre en el 

nivel simbólico, en el que se construyen las representaciones. En este espacio 

referencial, construido con el conocimiento sociocultural acumulado 
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históricamente —que, entre otros aspectos, contribuye al reforzamiento de la 

cultura nacional—, se refrenda o desautoriza el funcionamiento de las 

instituciones y la pertinencia de las normas, creando un ambiente de validez para 

la actuación del Estado y sus autoridades. 

 

El valor que tienen los pronunciamientos de la institución para la sociedad está 

enraizado en su historia y en el papel que cumple para el ordenamiento 

democrático, como se refirió antes. Los dictámenes que emite la Contraloría son 

solventes por el valor jurídico que tienen, están sostenidos por el 

profesionalismo y experticia de los auditores y por la reglamentación sobre la 

práctica auditora que se aplica durante todo el proceso, validada por las 

experiencias nacionales e internacionales. El diseño e implementación del 

mejoramiento de la relación con medios de comunicación, como una buena 

práctica al interior de la institución, implicó el desarrollo de procesos de 

capacitación breves, con énfasis en las distintas fases del control público y en los 

tiempos para el establecimiento y confirmación de las sanciones, así como 

explicaciones sobre las limitaciones sobre el tipo de información que debe 

reservarse y aquella que es de dominio público. Esta labor busca prevenir la 

corrupción y la impunidad en la medida que robustece la legitimidad de las 

instituciones del Estado, a través de información real y pertinente sobre el 

ejercicio adecuado de las facultades que la ley y la Constitución otorgan a la 

Contraloría. 

 

Debido a que este tema está supeditado a las restricciones establecidas en la 

normativa ecuatoriana, no se ha considerado la experiencia de otros países. Sin 

embargo, como se explicó previamente, se enmarca en los enfoques actuales 

sobre el manejo de la administración pública, que busca legitimar la acción 

estatal generando espacios de diálogo con los distintos actores, difundiendo 

información que impacta de manera preventiva y prepara el camino para un 

manejo eficiente de la administración pública, con el involucramiento efectivo 

de la sociedad. Tampoco se necesitó legislación modelo, debido a que no se 

requirieron modificaciones o emisión de normativa que regule esta actividad. 

Además, el trabajo en el área de comunicación ha recibido aportes de la 

Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Gracias su 
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aporte la Contraloría ecuatoriana ha compartido experiencias exitosas en la 

región, sobre la implementación de estrategias para difundir las labores de 

control público, fortaleciendo la participación ciudadana en la lucha contra la 

corrupción y el control social. 

 

 Implementación: Su implementación partió de la elaboración de bases de datos 

de periodistas, actores políticos y sociales, quienes fueron invitados a los 

procesos de capacitación, en concordancia con una planificación previa. En esta 

labor participa el equipo de relaciones públicas de la institución, conformado por 

4 funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicación, quienes mantienen 

contacto permanente con los medios y se encargan de difundir datos relevantes 

sobre el accionar de la Contraloría. 

 

En los procesos de capacitación participaron 4 funcionarios de la misma unidad 

como facilitadores. Su experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento de la 

institución les permitió elaborar mensajes claros y precisos sobre los temas 

abordados. Las capacitaciones duraron 1 hora. En cuanto a la asesoría 

permanente a los periodistas sobre el trabajo de la Contraloría, en esta actividad 

participa principalmente el Director de Comunicación y dos funcionarios de la 

Dirección de Comunicación, quienes elaboran síntesis e investigaciones sobre 

consultas puntuales.  

 

Además, el contralor del Estado ha participado en diálogos directos con 

comunicadores y comunidades. En estos espacios ha explicado las características 

que debe cumplir cada acción de control y la necesidad de reforzar las bases de 

las técnicas de auditoría y de aplicación de la ley, en beneficio del debido 

proceso y no como respuesta a la coyuntura política. Para la implementación de 

esta práctica se ha requerido el aporte de los funcionarios de la Dirección de 

Comunicación de la Contraloría, quienes manejan bases de datos, responden 

permanentemente a las consultas efectuadas por los periodistas y preparan los 

reportes de información. También se implementó un canal de comunicación 

directa con los medios provinciales, por el que se envía información específica, 

relacionada con las labores de control en cada localidad del país, para mantener 

informada a la ciudadanía sobre los exámenes especiales en marcha y los 
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aprobados, así como la gestión de las responsabilidades en los gobiernos locales 

y en las unidades desconcentradas de las diferentes funciones del Estado. 

 

 Resultado: Los resultados de la implementación están en la fase de evaluación. 

Al momento la información se registra en una matriz que se encuentra en 

proceso de revisión y reformulación para que se facilite la elaboración de 

análisis de contenido y discurso mediático. 

 

En función de las mediciones efectuadas con la herramienta anterior, en 2018 se 

registraron 2677 publicaciones en 14 periódicos de circulación nacional y 

regional, que estuvieron relacionadas con las labores que efectúa la Contraloría. 

De las notas publicadas, el 60 % se calificaron como positivas para la imagen 

institucional, el 35 % neutras y el 5 % negativas. En contraste, en 2017 se 

registraron 2562 publicaciones en prensa escrita, de las cuales el 21 % se 

calificaron como positivas, el 65 % como neutrales y el 14 % negativas. De estas 

estadísticas generales, que abarcaron diversas actividades institucionales, 1188 

noticias abordaron los resultados de exámenes en ejecución o finalizados. Los 

temas que recibieron más atención fueron los relacionados con la auditoría a la 

deuda pública, la destitución de funcionarios de nivel jerárquico y las acciones 

de control a la Seguridad Social. 

 

 Replicabilidad: En la ejecución de esta práctica participan 6 funcionarios de la 

Dirección Nacional de Comunicación de la Contraloría quienes están encargados 

de contactar a los periodistas, solventar dudas y elaborar reportes. Este 

relacionamiento es positivo y necesario. Mejorará el conocimiento que tiene la 

sociedad sobre la función de control público. El empoderamiento ciudadano 

sobre el trabajo de los organismos de control debe afianzarse y el papel de los 

medios y la información contrastada son centrales para alcanzar ese objetivo es 

importante. 

 

La replicabilidad de esta práctica está supeditada a la imagen que proyecta la 

institución públicamente en cada país. En el caso de Ecuador se pudo instaurar 

debido a la credibilidad que tiene la Contraloría y el reconocido profesionalismo 

de sus funcionarios. Por este motivo la institución es la fuente principal de las 
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noticias relacionadas con control y uso de recursos públicos y sus 

pronunciamientos son valorados positivamente por la colectividad. 

 

En segundo lugar, la dimensión educativa es muy importante para tergiversar las 

laboras técnicas. Por esto se enfatiza en los procesos de capacitación y dialogo 

con periodistas, quienes tienes un soporte permanente para aclarar dudas. Se ha 

identificado la necesidad de ampliar la capacitación a las escuelas de 

periodismo, lo que permitirá llenar vacíos sobre cuestiones específicas en el 

funcionamiento del Estado en General y de la Contraloría en particular. 

 

 Cooperación técnica: Creemos que, a pesar de las diferencias en la relación 

entre el sistema mediático y el aparato estatal, esta práctica puede adaptarse al 

trabajo de las entidades de control público de otros países para elevar el nivel de 

acceso de información pública y fomentar el escrutinio social sobre el uso de 

recursos públicos. La unidad encargada de brindar asesoría con respecto a esta 

labor es la Dirección Nacional de Comunicación Interinstitucional de la 

Contraloría, 

 

 Seguimiento: Se crearon matrices de análisis de resultados que permiten 

observar el impacto en la imagen interinstitucional que ha tenido esta estrategia, 

además del ya citado estudio mediante encuestas de opinión. Los resultados se 

sistematizan y se ponen en conocimiento de las máximas autoridades, para la 

toma de decisiones. Además, esta información forma parte de la rendición de 

cuentas anual de la institución. 

 

 Lecciones aprendidas: Del diagnóstico inicial se concluyó la necesidad de 

fortalecer la imagen institucional, empleando los resultados obtenidos de las 

labores de control. Esta información es necesaria para posicionar el impacto 

positivo que tiene la función de la auditoria pública, en la calidad de vida de la 

colectividad. También se obtuvieron resultados en cuanto a los errores 

frecuentes que cometen los periodistas al momento de narrar acontecimientos 

relacionados con la Contraloría. Alrededor de esta práctica se identificaron otras 

necesidades, como la importancia de preparar producciones editoriales sobre la 

historia del control público en el país, su funcionamiento y la proyección 

institucional. Los resultados de este proceso nos permiten avanzar en nuevas 
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formas de relacionamiento con los medios, estableciendo vínculos de cordialidad 

y cercanía, sin necesidad de perder la distancia necesaria para evaluar este 

vínculo objetivamente. 

 

 Documentos: La información relativa a los temas abordados en esta 

comunicación se reportó en el informe de rendición de cuentas correspondiente 

al año 2018, que se publicó en el link: 

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2546&tipo=doc 

 

 Contacto: Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales, a nombre de 

Antuan Barquet al correo coordinacion@contraloria.gob.ec 

 


