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DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN
Establecer las directrices para el funcionamiento técnico, administrativo,
financiero y operativo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, así como
dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la institución para el
cumplimiento de metas y objetivos establecidos.

INFORME DE LABORES
ENERO - DICIEMBRE 2020
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a pesar de que el 2020 fue un año
muy complejo por la emergencia sanitaria que vivió el planeta ha trabajado incansablemente
para continuar fortaleciendo el régimen ecuatoriano antilavado de activos y contra el
financiamiento del terrorismo.
La UAFE en observancia de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la
institución, da a conocer a través del presente informe, las actividades desarrolladas por
cada una de las Direcciones y Unidades durante el año 2020, exponiéndose en este
instrumento el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Se destaca adicionalmente el papel que la Unidad de Análisis Financiero y Económico
representa en el liderazgo del combate contra el Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo en el Ecuador, como entidad coordinadora de acciones a nivel institucional y
generadora de información fidedigna tanto para entidades locales como intercambio de
información de nivel internacional.
El desarrollo de las actividades institucionales en el 2020, va acompañado de una utilización
eficiente de recursos humanos, financieros, materiales, y tecnológicos formando parte de
las estrategias que permitan potenciar y fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y las consecuencias que el mismo conlleva.
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COORDINACIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN,
ANÁLISIS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN.
Misión
Dirigir y coordinar la gestión de las direcciones técnicas misionales de la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), estableciendo
lineamientos estratégicos que garanticen la calidad, oportunidad y eficacia de
los productos y servicios de su competencia.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE
OPERACIONES
Misión
Detectar los casos potencialmente relacionados con el lavado de activos y el
financiamiento de delitos, a través del análisis de reportes de operaciones y
transacciones económicas inusuales e injustificadas y las que superen el
umbral, generando reportes de carácter reservado para ser remitidos a la
Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Inteligencia.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe describe los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre
enero a diciembre de 2020, estos son el resultado del alto compromiso y responsabilidad
de quienes conforman el área operativa.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
A continuación, se detalla los resultados de la gestión realizada por la Dirección de
Análisis de Operaciones durante el período comprendido entre enero de a diciembre de
2020
El informe Ejecutivo es la respuesta a los pedidos de información de la Fiscalía General
del Estado; es el primer reflejo de las transacciones bancarias que tienen las personas
naturales y jurídicas investigadas en el sistema financiero nacional; además, este contiene
información de los demás sujetos obligados a reportar como lo son los seguros,
administradoras de fondos y fideicomisos, notarias, registros de la propiedad, curiers,
casas de valores, comercializadoras de vehículos e inmobiliarias y constructoras; este
producto constituye el punto de partida de una investigación.
1. Respuestas a peticiones de Fiscalía General del Estado
La Dirección de Análisis de Operaciones entre enero a diciembre de 2020 ha contestado
958 requerimientos de información a la Fiscalía General del Estado; conforme el siguiente
detalle:
Mes

Requerim ientos contestados 2020

ENERO

72

FEBRERO

52

MARZO

44

ABRIL

1

MAYO

14

JUNIO

72

JULIO

128

AGOSTO

84

SEPTIEMBRE

139

OCTUBRE

129

NOVIEMBRE

97

DICIEMBRE

126

TOTAL

958

Elaborado por: DAO

Es importante indicar que en cada requerimiento de información solicitado por la Fiscalía
General del Estado, las personas naturales y jurídicas investigadas oscilan en un rango
que va entre una y cuarenta y cinco.
A continuación, se detallan las respuestas enviadas a la Fiscalía General del Estado
clasificadas por delito investigado.
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Respuestas a peticiones de Fiscalía General del Estado clasificadas por delitos
DELITO
Lavado de activos
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Peculado
Enriquecimiento ilícito
Investigación
Asociación ilícita
Estafa
Enriquecimiento privado no justificado
Delincuencia organizada
Falsificación y uso de documento falso
Defraudación tributaria
Concusión
Tráfico de influencias
Usura
Actividad ilícita de recursos mineros
Abuso de confianza
Tentativa de lavado de activos
Insolvencia fraudulenta
Captación ilegal de dinero
Cohecho
Tráfico ilícito de migrantes
Extorsión
Alteración de evidencias y elementos de prueba
Defraudación aduanera
Tentativa de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización
Oferta de realizar tráfico de influencias
Falsedad de información financiera
Hurto
Tentativa de asociación ilícita
Peculado por abuso de bienes o dinero públicos o privados
Fraude procesal
Terrorismo
Contrabando
Tentativa de concusión
Homicidio
Robo
Secuestro
Comercialización y beneficio doloso de activos de origen ilícito
Acceso no consentido a un sistema informático o de
telecomunicaciones
Tentativa de peculado
Pornografía con utilización de niñas , niños o adolescentes

TOTAL
105
103
163
35
64
49
36
38
34
72
69
21
30
9
12
19
8
11
3
6
3
5
12
2
1
3
7
5
2
3
1
3
2
3
1
2
2
1
2
1
1
6

DELITO
Falsificación de firmas
Sabotaje
Siembra o cultivo de plantas para extraer sustancias
estupefacientes
Suplantación de identidad
Tentativa de tráfico de influencias
Gestión prohibida no autorizada de productos, residuos,
desechos, o sustancias peligrosas
Falsedad documental en el mercado de valores
Tentativa de falsificación y uso de documentos
Ocultación, impedimento o disimulación de la determinación real
de activos de origen ilícito
Total

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
958

Elaborado por: DAO

2. Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitidos a la
Fiscalía General del Estado
El Ar. 11 de la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS determina que una de las funciones de la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) es remitir a la Fiscalía General del Estado el
reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las
ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía.
En cumplimiento a la mencionad función, la Dirección de Análisis de Operaciones entre
enero a diciembre de 2020 ha remitido a la Fiscalía General del Estado, diecinueve (19)
reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII).
El reporte ROII constituye la noticia del delito; por lo general este reporte en su
información un resumen de la tipología encontrada las estepas que configuran el delito de
lavado de activos; es decir, la colocación, la estratificación y la integración;
posteriormente, el fiscal que es la persona que lleva materialmente la dirección de la
investigación determinará el monto lavado, los implicados en el delito, etc.
Tras el delito de lavado de activos y sus delitos fuente hay una descomposición social,
además de mucho sufrimiento y dolor de varias personas; la extorción, la venta de
sustancias estupefacientes, la explotación infantil, la trata de persona, el contrabando, el
sicariato, la corrupción pública, la minería ilegal, la prostitución, la tala de madera
indiscriminada y un sinnúmero de delitos son el origen de estos recursos los cuales se
introducen a la economía con el fin de tratar de darles una apariencia de legalidad; de aquí
nace la importancia y la necesidad de que el Estado cuente con un ente que le permita
detectar estos fenómenos que además distorsionan la economía de los países en los que
no hay una detección adecuada de los mismos.
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3. Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas reportados por los
Sujetos Obligados a Informar
El Art. 4 de la
LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS señala como una de las obligaciones de los sujetos
obligados el reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) las operaciones o transacciones económicas
inusuales e injustificadas, dentro del término de cuatro días, contados a partir de la fecha
en que el comité de cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento.
El Art. 3 de la ley ibídem señala los lineamientos que deberán considerarse para catalogar
a una transacción como inusual e injustificada; al respecto señala: se entenderá por
operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas, los
movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden
correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la
entidad reportante y que no puedan sustentarse.
Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, la
Dirección de Análisis de Operaciones recibió por parte de los Sujetos Obligados a
Informar 2.245 reportes, el sistema Sislaft (Sistema contra el lavado de activos y el
financiamiento de delitos) de acuerdo a una matriz de ponderación califica cada reporte
por el grado de riesgo de lavado de activos que presente cada reporte.
Cabe resaltar que los reportes que presentan un mayor riego de lavado de activos son los
primeros en ser analizados; los que tienen un menor riesgo son analizados en una etapa
posterior; actualmente se está desarrollando técnicas basadas en análisis estratégico para
determinar patrones en torno a estos reportes.
Estos reportes constituyen en la mayoría de casos el disparador mediante el cual se inicia
una investigación.
SECTOR
TOTAL 2020
SFN
1.290
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO PARALELOS
177
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO REGULADAS SEPS
219
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
204
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
213
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
29
SEGUROS
28
NOTARIAS
27
ORGANISMOS ANALOGOS
26
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
20
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
12
TOTAL
2.245
Elaborado por: DAO
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4. Requerimientos realizados a través del Grupo Egmont
El delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos fuentes, trascienden las
fronteras del país; de ahí que la cooperación internacional e interagencial sea un factor
clave para detectar los delitos indicados.
En concordancia con esta necesidad, una de las funciones de la UAFE es precisamente
coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos
internacionales análogos, así como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del
marco de sus competencias, intercambiar información general o específica relativa al
lavado de activos y financiamiento de delitos.
Al respecto, la Dirección de Análisis de Operaciones entre enero a diciembre de 2020 ha
realizado 25 peticiones de información a unidades de inteligencia financiera de diferentes
países a través de la Plataforma Segura Egmont, de acuerdo al siguiente detalle:
PAÍS
PANAMÁ
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ESPAÑA
NUEVA ZELANDA
ARUBA
BELGICA
HOLANDA
Total

2020
8
11
1
1
1
1
1
1
25

Elaborado por: DAO

En el mismo período, ha contestado 36 requerimientos de información de acuerdo a la
siguiente descripción:
PAÍS
PERÚ
CHILE
ESTADOS UNIDOS
BERMUDA
REINO UNIDO
ALEMANIA
NUEVA ZELANDA
URUGUAY
NETHERLANDS
BOLIVIA
GUERNSEY
RUSIA
GUATEMALA
HUNGRIA
TAJIKISTAN

2020
12
2
4
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
9

PAÍS
BRASIL
INDIA
Total

2020
1
1
36

Elaborado por: DAO

Adicional, la dirección de Análisis de Operaciones elabora Informes de Operaciones
Sospechosas –IOS, los cuales en base a un levantamiento de información de varias bases
de datos entre las que destacaremos la de la UAFE, la del SRI, la de la Superintendencia
de Compañías Valores y Seguros y la del SERCOP entre muchas otras; se levanta un
gráfico de relacionamiento e inusualidades encontradas; muchos de estos informes, en
una etapa posterior terminarán convirtiéndose en reportes de operaciones inusuales e
injustificadas ROIIs, los cuales serán remitidos a la Fiscalía General del Estado; en el año
2020 se elaboró 167 informes.
En el año 2020 se desarrolló el aplicativo de depositantes y beneficiarios de cheques en
efectivo el cual permite generar tablas de relacionamiento en base a estas transacciones
mencionadas.
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
MISIÓN
Instituir un enfoque sistemático en la formulación, ejecución y evaluación de
estrategias de corto, mediano y largo plazo para prevenir el lavado de activos,
contribuyendo a la consecución de la eficiencia y eficacia institucional.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe devela la consecución de los objetivos estratégicos de la Dirección
De Prevención, los cuales consisten, por una parte, en diseñar y difundir herramientas de
prevención de lavado de activos a todos los sectores económicos del país e informar a
toda la ciudadanía sobre la prevención para combatir este flagelo e impedir el uso de sus
instituciones con fines delictivos, a través de procesos de capacitación a los sujetos
obligados en materia de prevención, se ha logrado una mayor interacción entre los sujetos
obligados y la Unidad De Análisis Financiero Y Económico- UAFE; y, por otra diseñar
y ejecutar las políticas, programas y acciones para prevenir, detectar y reportar los casos
de lavado de activos y financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades (presencial
y virtual). Así mismo, mediante La Evaluación Nacional De Riesgo y su producto La
Matriz Nacional De Riesgos y Plan De Acción, en cuyos resultados se observaran las
amenazas y vulnerabilidades identificadas, las cuales se encuentran en fase final, que
permitirán proveer a los sectores, insumos consistentes y significativos de los riesgos del
país, aportando en la determinación y establecimiento de medidas y controles
proporcionados para mitigar dichos riesgos.
Para su cumplimiento, la Dirección de Prevención ha realizado diferentes actividades en
el ejercicio fiscal 2020, en base a las atribuciones y responsabilidad asignadas de acuerdo
a su estatuto que coadyuvan al cumplimiento los objetivos estratégicos institucionales a
través de sus tres ejes de acción:




Gestión de capacitación y asistencia técnica
Gestión de prevención y riesgos
Gestión de control

Actividades Dirección de Prevención.
La Dirección de Prevención realiza las siguientes actividades de acuerdo a los siguientes ejes de
acción:


Gestión de capacitación y asistencia técnica:
 Propuesta de plan de capacitación en materia de LA/FT.
 Informe de cumplimiento del plan de capacitación en materia de LA/FT.
 Reporte de asistencia técnica de mesa de ayuda a los Sujetos Obligados.



Dirección de Prevención y Riesgos:
 Propuesta de convenios de cooperación con organismos de nacionales e
internacionales que gestionan la erradicación de LA/FT con unidades de análisis
financiero análogas.
 Propuesta de normativa correspondiente para el caso de los sujetos obligados a
entregar información, que no tengan instituciones de control específicas.
 Certificados de no estar registrado en la base de datos de personas con sentencia
condenatoria.
 Reportes de entrega de código a sujetos obligados.
 Reporte de inactivación de códigos a sujetos obligados.
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 Propuesta de manual de procedimientos para el reporte de operaciones y
transacciones económicas que deberán entregar los sujetos obligados.


Gestión de control:
 Informe de notificaciones a los órganos de control pertinentes sobre los sujetos
obligados que no han remitido a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
UAFE la información solicitada.
 Informe técnico de calificación de oficiales de cumplimiento sin organismos de
control.
 Plan nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Entregables:
Gestión de Capacitación.
Durante el presente año se han realizado las siguientes capacitaciones
Capacitaciones realizadas por la UAFE.

Capacitaciones realizadas durante 2.020
Presenciales

Virtuales

Webinar

TOTAL

310

1.820

6.306

8.436

ELABORADO POR: DP-UAFE



Capacitaciones Presenciales:

Durante el periodo que comprende de enero a diciembre 2020, la Dirección de
Prevención realizo diversos eventos de capacitación presenciales, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los sujetos obligados y organismos análogos o que
la Unidad haya detectado, previo cumplimiento del proceso establecido para el caso,
entre los temas impartidos se encuentran:
 Presenciales:
 Fundamentos y estructura de metales y piedras preciosas.
 Jornadas de Cumplimiento para ONG´S con MREMH.
Para el periodo 2020, se dieron 10 capacitaciones presenciales con la asistencia de
310 personas y 44 eventos de Webinar con un total de 6.427 personas capacitadas.


Capacitaciones virtuales- Webinar.

A partir de abril del 2020, y debido a la crisis sanitario ocasionada por la Pandemia
del Covid, a través de la plataforma Webex, se brindaron 11 capacitaciones internas
a un total de 121 personas en línea y 33 capacitaciones orientadas a los sujetos
obligados de los diferentes sectores económicos, Oficiales de cumplimiento,
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Organismos de Control y ciudadanía en general en el que participaron 6.306 por lo
que fueron los siguientes temas.
CAPACITACIONES REALIZADAS POR WEBEX
Nº
1

Nombre del evento
Estructura para los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas.
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Taller de preparación metodología de Evaluación Nacional de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Mundial Módulo APNFD's Sector Automotriz
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Matrices de Riesgo
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Matrices de Riesgo
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Prevención de lavado de activos y reporte para los negociadores de joyas,
metales y piedras preciosas
Prevención de lavado de activos/financiamiento de delitos ONG`S
Prevención de lavado de activos/financiamiento de delitos ONG`S
Prevención de lavado de activos/financiamiento de delitos ONG`S
Prevención de lavado de activos/financiamiento de delitos ONG`S
Metodología y Administración de Riesgo
Cumplimiento de Medidas de Prevención de Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo
Debida Diligencia
Debida Diligencia Aplicada al Sistema Financiero
Reporte RESU, Errores Frecuentes y Soluciones
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido a
la Empresa de Correos
Estructura de reportes, errores y soluciones
Listas restrictivas su implementación en la debida diligencia
Recomendaciones para elaborar el reporte RESU y carga del mismo Inmobiliarias
Recomendaciones para elaborar el reporte RESU y carga del mismo Comercializadoras de vehículos
Recomendaciones Efectivas para la carga de reportes RESU
Fundamentos LA/FT - ONG'S
Como Aplicar la Debida Diligencia en su Organización - ONG'S
Uso de Listas Restrictivas, Procedimientos a Seguir - ONG'S
Metodología y Administración de Riesgos - ONG'S
Ejercicios Administración de Riesgos - ONG'S
Implementación Normas de Prevención LA/FD Sujetos Obligados Controlados
por la UAFE - Sector ONG’S-PN-SC
Implementación Normas de Prevención LA/FD Sujetos Obligados Controlados
por la UAFE - Notarios
Implementación Normas de Prevención LA/FD Sujetos Obligados Controlados
por la UAFE - Registradores

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TOTAL
ELABORADO POR: DP-UAFE



Nº asistentes
13
22

Mes

Fecha
17-feb-20
18-feb-20

33

18-feb-20

21

19-feb-20

38
40

20-feb-20
20-feb-20

22
14

Febrero

21-feb-20
27-feb-20

17

28-feb-20

17

09-mar-20

27
35
30
29
605
745
525
381
929
545
162
559
507
112
24
45
69
59
85
84
105
350

Marzo

Abril

Mayo

Agosto

Septiembr
e

Octubre

57

04-mar-20
04-mar-20
05-mar-20
05-mar-20
06-abr-20
08-abr-20
13-abr-20
21-abr-20
27-abr-20
06-may-20
14-may-20
15-may-20
28-ago-20
31-ago-20
02-sep-20
21-sep-20
22-sep-20
23-sep-20
28-sep-20
29-sep-20
14-oct-20
15-oct-20
16-oct-20

6306

Capacitaciones Virtuales realizadas en la página de la UAFE.

En el año 2020, de las 4 capacitaciones virtuales que se encuentran en la página web de
la UAFE, que se encuentran abiertas al público, las mismas que han sido tomadas y
aprobadas son un total de 1820 personas conforme se observa en el siguiente cuadro:
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CAPACITACIONES VIRTUALES
P er ío d o

FUND AMENTOS SOBR E
P R EVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
D E D EL I TOS

P R EVENCIÓN LA/FT OFICI AL ES
D E CUMP L I MI ENTO
I NMOBI L I AR I AS Y
CONSTR UCTOR AS

15
14
13
9
4
2
8
6
9
4
94
38
216

0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
74
19
98

En ero
Feb rero
Mar zo
Ab r il
May o
Ju n io
Ju lio
Ago sto
Septiembre
Oc tubre
No v iembre
D ic iembre
TOTAL

P R EVENCIÓN L A/FT
OFI CI AL ES D E
CUMP L I MI ENTO
CONCESI ONAR I OS
AUTOMOTR I CES
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
27
9
40

EL LAVADO DE ACTIVOS
Y EL FINANCIAMIENTO
D E D EL I TOS Y SU
I NCIDENCIA EN EL PAÍ S
0
483
0
0
159
550
267
0
7
0
0
0
1466

1820

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE

TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS

Capacitaciones Prevención
4%

21%
75%

Presenciales

Virtuales

Webinar

ELABORADO POR: DP- UAFE



Capacitación impartidas por la Dirección de Prevención, por invitación de
terceros.
En el año 2020 se realizó 2 capacitaciones de Webinar gratuitas por parte de la
Direccion de Prevención en las cuales fueron transmitidas por Facebook Live en
las páginas correspondientes de las siguientes instituciones:
 CAMICON- ABRIL 20 DE 2020, dirigida a todos sus socios, tuvo una
participación en línea concurrida de aproximadamente 300, así mismo fue
transmitida en vivo por Facebook live.
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 REMAX-16 ABRIL de 2020, el Webinar tuvo la asistencia de 462 personas
que se dedicar a la actividad de bienes raíces, con el tema “Cómo identificar
si el cliente intenta realizar lavado de activos”



Capacitaciones realizadas en el exterior para el fortalecimiento de
conocimientos del personal.

En el presente año fueron delegados los siguientes funcionarios:


Ing. Herminia Suárez- Directora de Prevención.

Entre el 03 y 05 de marzo de 2020 se desarrolló
en la ciudad de La Habana, Cuba, el Taller de
Supervisión con enfoque basado en riesgo y derisking en el marco del Proyecto de Asistencia de
la Cooperación Alemana (GIZ), con el valioso
apoyo del Banco Central de Cuba.
Asistencias Técnicas.
Resumen de Asistencia Técnica

ASISTENCIAS TECNICAS
AÑO
2020

Presenciales call Center Mesa de Ayuda GDOC
97

3735

9144

2835
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Asistencia Técnica (Presenciales):

La dirección de prevención tiene personal permanente destinado a brindar atención a
usuarios y ciudadanía en general, respecto de consultas en temas de prevención de
lavado de activos y financiamiento de delitos, así como de oficiales de cumplimiento.
A fin de llevar un control y mantener estadísticas se cuenta con registro de atención a
los usuarios en cual constan los datos personales, firma y satisfacción de la asistencia
recibida, los listados originales reposan en los archivos de mesa de ayuda, en el
periodo del 2020 se atendieron 97 asistencias técnicas presenciales debido a la crisis
sanitaria se recomendó atender por llamada telefónica o mesas de ayuda.


Asistencia Técnica (Llamadas telefónicas).

A fin de brindar mayor facilidad a los sujetos obligados, Unidades Complementarias
y ciudadanía en general, se reciben requerimientos a través de llamadas telefónicas a
manera de call center atendidas por el equipo de prevención, y en el periodo 2020 se
atendieron 3.735 llamadas telefónicas .
CALL CENTER CISCO

P er íodo
ENER O
FEBRERO
MAR ZO
ABR IL
MAYO
JUNIO
JUL IO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
D I CIEMBRE
To t al

Nú m ero de llamadas atendidas
288
445
320
0
4
27
133
587
1218
323
225
165
3.735

FUENTE: REPORTE DSIAT



Asistencia Técnica (Mesa de ayuda).

Por medio del sistema G-DOC los sujetos obligados remiten sus consultas o
requerimientos a través de correo electrónico mesadeayuda@uafe.gob.ec; y, en el año
2020 se han atendido 9.144 mesas de ayuda, cuyo detalle se indica a continuación:
MESAS DE AYUDA

MES
ENER O
FEBRERO
MAR ZO
ABR IL
MAYO
JUNIO
JUL IO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
D I CIEMBRE
TOTAL

NUMERO TICKETS CREADOS
787
484
346
440
638
1171
1063
932
936
800
699
848
9.144

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR 1 DP-UAFE
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Sistema GDOC (Requerimientos físicos).

A través del sistema GDOC, el que gestiona y administra la gestión documental de
solicitudes que ingresan a la UAFE y es distribuida a las diferentes áreas de acuerdo a sus
competencias. El GDOC permite generar reportes mediante los cuales se pueden conocer
la distribución y estado de las solicitudes, así como el número de requerimientos
atendidos y tiempo de respuesta de las mismas. Al 31 de diciembre de 2020, se atendieron
2.835 solicitudes; y, debido a la pandemia a partir de julio se suscribieron y remitieron
1.412 oficios extra Quipux para atender los tickets de GDOC ingresados. Cabe señalar
que los meses de enero a julio y debido al teletrabajo y las restricciones de acceso a la
plataforma, las respuestas de estos tickets fueron directas en el sistema.
MESA DE AYUDA G-DOC

MES
ENER O
FEBRERO
MAR ZO
JUNIO
JUL IO
AGOSTO
SEP TIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
D I CIEMBRE
TOTAL

NUMERO TICKETS CREADOS
800
457
230
10
240
233
212
223
195
235
2835

FUENTE: REPORTE DSIAT

En relación a la asistencia técnica efectuada por el personal, por las atenciones a usuarios,
oficiales de cumplimiento, representantes legales y público en general, se observa durante
el año 2020, una disminución notable y esto se debe al confinamiento que vivimos los
Ecuatorianos, así como a las restricciones dadas por la pandemia del Covid19; sin
embargo, se puede evidenciar en el siguiente gráfico que la asistencia por correo de mesa
de ayuda tuvo un repunte significativo en el 2020 superior al de las llamadas telefónicas
del 2019, ya que fue la forma elegida por los usuarios como consultas y atención.
Capacitación Realizadas por DP.

Asistencias Técnicas
10000
8000

6000
4000
2000

0
Presenciales

call Center
2019

Mesa de Ayuda

GDOC

2020

Gestión de Prevención y Riesgos:


Actualización de base de datos SISLAFT.
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La depuración y actualización constante de la base de datos, es un tema prioritario
cada año, ya que a través de esta se genera información para procesos (proceso
sancionatorio) importante de la UAFE, además es primordial contar con datos
actualizados y exactos de los Sujetos Obligados. Por lo que se implementó campañas
masivas, para que los sujetos obligados se registren y actualicen sus datos.


Campañas de difusión:

Se realizaron campañas a través de oficios circulares remitidos por correos masivos,
así como difusión en twitter, Facebook, los temas relacionados fueron en materia
contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, corrupción y así mismo
la importancia de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), reportes, listas
restrictivas.
Es importante destacar la gran acogida que tuvieron cada uno de estos encuentros
virtuales que fueron promocionados a través de arduas campañas de comunicación
mediante nuestros canales oficiales como Twitter, Facebook y página web
institucional, como se puede observar en las capturas de pantalla que se adjuntan a
continuación:

Así mismo se realizaron campañas para poder brindar más información sobre los
distintos procesos que realiza el Departamento de Prevención como se detalla a
continuación:
Fechas
Febrero
Marzo

Abril

Mayo
Junio

-

Temas
Solicitud Código de Registro
Yo sí reporto
Denuncia a.
Preguntas frecuentes.
Cómo obtener el Código de Registro.
PEP’S.
Riesgos y Buenas Prácticas Para Prevenir El La/Ft.
Guía y Buenas Prácticas en Tiempos del Covid.
Nuestro Rol
Ayúdanos a Prevenir la Corrupción
Cómo Evitar ser Víctima de Delitos Financieros por Internet.
Emisión de Certificados de PCSC
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre



-

Alerta de Estafas por Internet.
Envía Tu Documentación Online.
Recupera Tu Contraseña y Usuario Desde Tu Computador.

-

Registra o Actualiza Tu Manual de Prevención Sin Salir de Casa.
Reporta a Tiempo.
No Caigas en Estafas.
No seas víctima de Estafas por internet
Luchemos juntos contra la corrupción
Automatización de servicios.

Propuesta de normativa:

El equipo de la Dirección de Prevención presentó propuestas y participó en la
promulgación de las siguientes regulaciones:





Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, misma que se
publicó en el Suplemento del Registro Oficial Nro.259 de 3 de Agosto del 2020.



Resolución No. UAFE-DG-2020-0089 emitir la “NORMA PARA LA PREVENCIÓN
DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR BAJO LA SUPERVISIÓN
DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE).”



Resolución No. UAFE-DG-2020-0090 la cual fue para expedir “GUÍA PARA QUE
LOS SUJETOS OBLIGADOS PUEDAN TENER UN MEJOR ENTENDIMIENTO
SOBRE EL ALCANCE A LA DEFINICIÓN DE PEP Y LOS CRITERIOS PARA SU
DESIGNACIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO.”



Resolución No. UAFE-DG-2020-0091 la cual fue para expedir “GUÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADOS
DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA LOS SUJETOS
OBLIGADOS A INFORMAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO(UAFE) SIN ORGANISMO DE CONTROL ESPECIFICO”

Sistematización de procesos:

Dentro de los procesos de sistematización realizados en el año 2020, para lo cual
contribuye que la atención sea ágil, oportuna y la carga operativa disminuya con la
finalidad de incrementar el control, habiéndose entregado a TICS los siguientes
procesos:
 Certificados de cumplimiento: en el presente año se retomó, mejoro e impulso
esta sistematización, a fin de que el usuario externo obtenga en línea el certificado,
el cual a la fecha se encuentra habilitado y a diciembre del 2020, los certificados
solicitados por los sujetos obligados fueron de 4.325, de número de certificados
emitidos mismo que se incrementó en relación al año anterior que fue de 3.743.
Cabe mencionar que la emisión del mismo se ha reestructurado en función de los
que sujetos que tienen organismo de control y quienes no lo tenga.

20

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO GENERADOS

AÑO

2020

NOMBR E SECTOR
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
CASAS DE VALORES
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADAS SEPS
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO PARALELOS
FUNDACIONES
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
TOTAL

NÚM. CERTI FI CAD OS
CUMP L I MI ENTO
21
25
267
740
117
286
2.764
11
70
24
4.325

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE

 Manuales de prevención de lavado de activos: A diciembre del 2020, los
manuales cargados en el SISLAFT por los oficiales de cumplimiento de fueron
1.171. Cabe indicar que en el presente año entró a producción el proyecto
presentado por esta Dirección a fin de que los oficiales de cumplimiento carguen
su manual en línea, siguiendo los parámetros que la UAFE ha establecido.
MANUALES DE PLA-FT INGRESADOS

AÑO

2020

NOMBR E SECTOR
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
CASAS DE VALORES
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADAS SEPS
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO PARALELOS
FUNDACIONES
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SEGUROS
SFN
TOTAL

MANUAL ES
I NGR ESAD OS
1
6
134
97
24
34
846
1
9
4
8
7
1171

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE

 Código de Registro: a diciembre de 2020 el número de sujetos obligados
registrados fue de 937.
SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS

NOMBRE SECTOR
AD MINISTRADORAS DE FONDOS
CASAS DE VALORES
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADAS SEPS
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO PARALELOS
FUNDACIONES
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SEGUROS
SFN
TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS R EGISTRADOS

NUMER O SUJETOS
OBL I GAD OS
4
8
79
50
59
95
600
4
10
21
2
5
937

FUENTE: REPORTE DSIAT
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Cabe mencionar que en el año 2020, se registran un total de 10.089 sujetos
obligados.


Propuesta de incorporación de nuevos sectores como sujetos obligados a
informar a la UAFE.
Con la finalidad de cumplir con la convocatoria de los sectores que están invocados
en artículo 5 de La Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y el Financiamiento de Delitos. La Dirección de Prevención comenzó a
generar estudios ejecutivos de los sectores que no han sido convocados a efectos de
medir sus riesgos y necesidades de la pertinencia o no de que reporten, estos informes
generó un primer borrador de informes en algunos sectores y en otros la
recomendación de convocar al sector y levantar el manual y estructuras de reportes,
conforme se observa en el siguiente gráfico.
INFORMES Y REVISIÓN DE ESTRUCTURAS REALIZADAS Y POR
Estructur as
Estructura
I n fo r m es
elaborad as
Sec t o r
s añ o s
Elaborados en
en el añ o
anteriores el añ o 2 0 2 0
2020
SI STEMA FINANCIERO
X
SEGUROS Y REASEGUROS
X
BOLSAS Y CASAS DE VALORES
X
AD MINISTRADORAS DE FONDOS Y
X
FI DEICOMISOS
FUNDACIONES Y ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
COMERCIO DE VEHÍCULOS,
EMBARCACIONES, NAVES Y AERONAVES
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREOS
P ARALELOS
I NMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN
NOTARIOS
R EGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
X
MERCANTILES
AGENCIAS DE TURISMO Y OPERADORES
TURÍSTICOS
H IPÓDROMO
X
MONTES DE PIEDAD Y CASAS DE
EMPEÑO
NEGOCIADORES DE JOYAS, METALES Y
X
X
P I EDRAS PRECIOSAS
COMERCIO DE ANTIGÜEDADES Y OBRAS
D E ARTE
P R OMOTORES ARTÍSTICOS Y
OR GANIZADORES DE RIFAS
P ARTIDOS POLÍTICOS
X
X
TR ANSPORTE DE VALORES
X
X

REALIZAR.
Levantamiento de
in formación par a
in fo r m es
ej ecutivos, fase 1

R efor m as
de
Estructuras
2021

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

FUENTE: DP- UAFE
ELABORADO POR: DP-UAFE

De acuerdo a lo detallado en la tabla Nro.10, se indica que durante el 2020, se remitió
memorando a CTPOSTI, indicando la factibilidad de convocar a los sectores:
-Joyas metales y piedras preciosas
- Transporte de valores
- Organizaciones políticas, a fin de dar cumplimiento al Código de la Democracia.
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Así mismo de acuerdo al informe ejecutivo elaborado para quienes realizan la actividad
de Hipódromos, se determinó que no se recomienda el llamado del sector ni el
levantamiento de estructuras.


Personas Expuestas Políticamente (PEP).

En el presente año se expidió la Resolución No. UAFE-DG-2020-0090, misma que
promulga la “LA GUÍA PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PUEDAN TENER
MEJOR ENTENDIMIENTO SOBRE EL ALCANCE A LA DEFINICIÓN DE PEP Y LOS
CRITERIOS PARA SU DESIGNACIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO”. Así
mismo se indica que durante el año 2020, se continuó con la elaboración del listado
referencial de los PEPS, misma que se alimenta de manera mensual con carácter
reservado a través de una cooperación interinstitucional con entidades del sector público
como son: MINISTERIO DE FINANZAS; INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL; EMPRESAS COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS y
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL registrándose un total de 21.094 personas PEP,
información a la que tienen acceso los oficiales de cumplimiento para la rea lización de
la debida diligencia.
Gestión de control.


Puesta en conocimiento de Procedimiento Administrativo Sancionador.

En lo que fue el año 2020 se realizaron 627 reportes tardíos de los siguientes meses
indicados a continuación; información que se envía al Departamento Jurídico para las
respectivas sanciones.
RESUS TARDÍOS 2020

AÑO P ER IODO
NÚM. REPORTES TARDÍOS
ENERO
6
FEBRERO
27
MARZO
33
ABRIL
18
MAYO
32
JUNIO
46
2020
JULIO
88
AGOSTO
104
SEPTIEMBRE
80
OCTUBRE
72
NOVIEMBRE
57
DICIEMBRE
64
TOTAL
627



Número de Sujetos Obligados registrados por año y por sector.

Durante el año 2020, los sujetos obligados registrados fueron de 937, observándose
que en este año pese al confinamiento debido a la pandemia del COVID, accedieron
al registro nuevos sujetos obligados a reportar, existiendo una disminución del
respecto del año anterior.
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SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS

NOMBR E SECTOR
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
R EGULADAS SEPS
EMP RESA TRANSFERENCIA D E FONDOS Y
COR REO PARALELOS
FUNDACIONES
I NMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
R EGISTRO D E LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SEGUROS
SFN
AD MINISTRADORAS DE FONDOS
CASAS D E VALORES
TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS
R EGISTRADOS.

2016
19

2017
23

2018
96

2019
173

2020
68

24

14

29

98

15

5

5

5

29

58

6
305
1
35
13
1
2
0
0

7
460
1
17
14
0
1
2
1

60
975
0
51
34
0
0
2
0

73
1541
1
6
9
0
0
1
1

78
692
2
13
5
0
1
3
2

411

545

1 2 52

1 9 32

937

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE

El comportamiento de registro de los sujetos obligados fue decreciente en el 2020,
debido a que el país vivió la crisis sanitaria del Covid 19 misma que determinó el
confinamiento por varios meses, problemas de cierres de algunos sujetos obligados,
así como económicos.
SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS ANUALMENTE.

Sujetos Obligados registrados
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FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE



Solicitudes de Inactivación de Códigos de Registro.

Durante el año 2020, han ingresado un total de 84 solicitudes de inactivación de
registros, justificando el cese de actividad, siendo los siguientes sectores que
ingresaron requerimientos:
INACTIVACIÓN DE CÓDIGOS

AÑO
2020

NOMBR E SECTOR
CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADAS SEPS
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO PARALELOS

NÚM. Sujetos Obligados
8
5
1

24

FUNDACIONES
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SEGUROS
SFN
TOTAL

14
39
1
10
2
1
3
84

FUENTE: REPORTE DSIAT
ELABORADO POR: DP-UAFE



Plan nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos.

A partir del presente año, con el compromiso y exposición por parte de la máxima
autoridad de esta institución se dio cumplimiento a la Recomendación 1 del GAFI por
lo tanto se realizaron los siguientes talleres y capacitaciones a fin de conformar las
mesas de trabajo con el fin de coordinar el desarrollo de los temas de amenazas y
vulnerabilidad en los diferentes sectores.

Fec h a
2 4 /0 1 /2 0 2 0

2 8 /0 1 /2 0 2 0

2 8 /0 1 /2 0 2 0

0 4 /0 2 /2 0 2 0

0 5 /0 2 /2 0 2 0

1 8 /0 2 /2 0 2 0
0 3 /0 3 /2 0 2 0

2 3 /0 4 /2 0 2 0
1 2 /0 5 /2 0 2 0
2 2 /0 5 /2 0 2 0
2 7 /0 5 /2 0 2 0
2 9 /0 5 /2 0 2 0
0 3 /0 6 /2 0 2 0
0 5 /0 6 /2 0 2 0
1 0 /0 6 /2 0 2 0

TALLERES DE LA ENR, DE ENERO A NOVIEMBRE 2020
R eu n ió n /Taller
D et alle
Cooperación proceso ENR con las
Reunión AEADE-UAFE
empresas comercializadoras de
vehículos
Coordinación con las nuevas
Reunión Ministerio de
autoridades del Ministerio sobre el
Gobierno-UAFE
proceso de la ENR y requerimiento de
información.
Estimación de la variable “Nivel de
Reunión Ministerio de
Formalización de la Economía” que
Economía y Finanzas, Banco
pertenece al Módulo II – Vulnerabilidad
Central del Ecuador, INEC-UAFE
Nacional.
Requerimiento de información para el
Reunión UAFE – Ministerio de
proceso de la ENR – Módulo de
Gobierno
Amenaza Nacional
Coordinación para llenar la plantilla del
Reunión UAFE – Consejo de la
Módulo de Amenaza Nacional con
Judicatura, Fiscalía General del
información correspondiente a delitos
Estado
precedentes de lavado de activos.
Taller ENR - Módulo APNFD’s –
Metodología y herramienta del Banco
sector automotriz.
Mundial
Análisis de las variables de
Reunión ENR - Módulo Seguros
vulnerabilidad y construcción de
matrices de riesgo
Reunión Ministerio de
Economía y Finanzas, Banco
Reunión Economía No Observada
Central del Ecuador, INEC-UAFE
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Metodología y herramienta del Banco
Fundaciones y ONG’S
Mundial
Metodología y herramienta del Banco
Taller ENR - Módulo Ifs COAC
Mundial
Taller ENR - Módulo Valores
Análisis y calificación de productos
Administradoras de Fondos
Taller ENR - Módulo Valores
Análisis y calificación de productos
Casas de Valores
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Análisis y calificación de productos
Automotriz
Taller ENR - Módulo Ifs COAC
Análisis y calificación de productos
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Análisis y calificación de productos
Notarios

N° Asist en t es
25

5

5

5

5

26
7

15
43
12
15
25
22
12
35

25

1 2 /0 6 /2 0 2 0
1 7 /0 7 /2 0 2 0

2 8 /0 7 /2 0 2 0

0 6 /0 8 /2 0 2 0
2 4 /0 9 /2 0 2 0
2 7 /1 0 /2 0 2 0

1 2 /1 1 /2 0 2 0
1 9 /1 1 /2 0 2 0

Taller ENR - Módulo APNFD´s
Remesadoras y Couriers
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Registros de la Propiedad y
Mercantil
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Registros de la Propiedad y
Mercantil
Taller ENR - Módulo APNFD´s
Registros de la Propiedad y
Mercantil
Reunión UAFE - Banco Mundial
Taller ENR - BANCO MUNDIAL Módulo sobre el riesgo de
financiamiento de terrorismo
OSFL
Taller ENR - Módulo Terrorismo
OSFL sector público
Taller ENR - Módulo Terrorismo
OSFL sector privado
TOTAL

Análisis y calificación de productos

23

Metodología y herramienta del Banco
Mundial

45

Inquietudes cuestionarios

45

Análisis y calificación de productos

45

Información avances fase de análisis

11

Metodología y herramienta del Banco
Mundial

45

Metodología y herramienta del Banco
Mundial
Metodología y herramienta del Banco
Mundial

15
35
521

FUENTE: REPORTE ENR
ELABORADO POR: DP- UAFE

OTRAS ACTIVIDADES.
 La Dirección de prevención ha participado activamente en las COMIXTAS
DE ECUADOR-PERÚ y ECUADOR COLOMBIA, mismas que se
realizaron durante el año 2020 efectuándose informes de cumplimiento de los
compromisos adquiridos, así como en las asignaciones de responsabilidades
para el siguiente año.
 Invitación a la "VI Reunión de la Comisión Técnica Binacional de Lucha
contra la Minería Ilegal Ecuador-Colombia" /Plan de Acción 2019-2020.- 11
de Noviembre 2020
CONCLUSIONES:
El año 2.020, fue un año muy particular debido a la crisis sanitaria mundial acontecido
por la pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, Covid-19,
lo que motivó al gobierno Ecuatoriano proceda al confinamiento de las personas que
laboran en entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, por varios meses, lo que
conllevó a la paralizaron las actividades en el territorio nacional. Adicionalmente las
instituciones públicas laboraron en jornadas especiales como el teletrabajo, y rotación de
la asistencia de personal en las instituciones, lo que conllevó a una disminución de
actividades presenciales; sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a
través de la Dirección de Prevención, adoptaron alternativas como es la asistencia remota
y con el apoyo de la Dirección de Seguridad de la Información y Administración de
Tecnologías, asistió a esta área para activar la atención a los oficiales de cumplimientos,
representantes legales de los sujetos obligados y ciudadanía en general a través del correo
electrónico de mesadeayuda@uafe.gob.ec lo que conlleva a observar que este servicio
se incrementó notablemente durante este año en relación al anterior con 9.144 asistencias
efectivas dadas a los usuarios, por parte de nuestro personal.

26

Las campañas en redes sociales, con temas que ayuden a los sujetos obligados fueron
claves a efectos de que consideren las señales de alertas dadas en tiempos de pandemia
por GAFILAT, para evitar fraudes, lavado de activos entre otros.
La Dirección de Prevención, aprovechó el espacio para expandir las capacitaciones por
medio del webinar, misma que se logró con éxito, aumentando el alcance de brindar
conocimientos a los sujetos obligados, logrando que se capaciten en este año a un total de
8.436 personas. Cabe mencionar que una de las ventajas de este proceso fue de llegar a
más sujetos obligados a nivel nacional, lo cual de forma presencial se limita.
Durante el año 2020, solicitaron código de registro ante la UAFE 937 sujetos obligados
que pese a la pandemia y con la ayuda tecnológica se sigue incrementando la base de
sujetos obligados que reportan a la Unidad, mismos que ascienden a 10.091.
Las gestiones efectuadas por la Dirección de Prevención, incluyeron el aporte en la
reforma del Reglamento de la Ley, que cumplió a satisfacción, hasta que se publicó en el
Suplemento del Registro Oficial 259 de agosto 3 de 2020. Así mismo se trabajó en la
promulgación de la resolución Nro. UAFE-DG-2020-0090 que expidió la Guía para
que los sujetos obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance a la
definición de PEP y los criterios para su designación con enfoque basado en riesgos.
Las nuevas estructuras realizadas de los sectores a reportar se cumplió de acuerdo a la
programación dada, esto es que están por reportar en el 2021, los comercializadores de
joyas, metales y piedras preciosas; Transporte de Valores y Partidos Políticos en
cumplimiento a lo establecido en la reforma del Código de la Democracia, que estos
últimos se los considera como sujetos obligados.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
Misión
Gestionar los sistemas de seguridad de la información, tecnologías de
información y comunicaciones, y de auditoría de Tecnologías de información,
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
así como para el desarrollo y mantenimiento de servicios y equipamiento
tecnológico.
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Estructura de la DSIAT
La Dirección de Seguridad de la Información y Administración de Tecnologías internamente
funciona en base a la siguiente estructura organizacional y funcional.


Nivel Directivo

El nivel directivo establecido en la estructura organizacional es ejercido por el Director, y es el
que define políticas y lineamientos para la ejecución de las actividades que realiza el personal
de la Dirección.


Nivel Ejecutivo

El nivel ejecutivo establecido en la estructura organizacional es ejercido por los Líderes de
Área, los mismos que implementarán las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección,
coordinarán y supervisarán el trabajo de su equipo.


Nivel Operativo

El nivel operativo establecido en la estructura organizacional es ejercido por los grupos de
trabajo de cada área, los mismos que ejecutarán el trabajo conforme a los lineamientos
establecidos desde la dirección.

DIRECTOR

Líder de área de
Soporte Técnico
Interno y Externo

Líder de área de
Desarrollo de
Software y Bases de
Datos

Líder de área de
Infraestructura
Tecnológica

Líder de área de
Seguridad de la
información

Analista 1 de
Infraestructura

Analista 1 de
Seguridad de la
Información

Líder del área de
Proyectos
Tecnológicos

Especialista 1 de
desarrollo.
Analista 1 de
soporte

Analista 1 de
desarrollo.
Especialista 1 de
BDD

La DSIAT tiene distribuido a su personal en diferentes áreas con el fin de generar un alto valor
agregado a la Institución en el ámbito tecnológico de acuerdo al detalle siguiente:





Área de Soporte técnico Interno y Externo: para atender requerimientos de Hardware,
software y suministros, creación, eliminación o modificación de perfiles de usuarios
(internet, correo institucional o accesos a los sistemas de informáticos), apoyo a los
Sujetos Obligados y requerimientos del sistema SISLAFT.
Área de Desarrollo de Software y Bases de Datos: para atender los requerimientos de
Sistemas informáticos Core de la Institución.
Área de Infraestructura Tecnológica: para atender requerimientos de infraestructura y
generar propuestas de TI.
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Área de Seguridad de la Información: para fortalecer y hacer seguimiento del
cumplimiento del Esquema de Gubernamental de Seguridad de la información - EGSI,
Norma 410 de la Contraloría General del Estado y normativa legal vigente.
Área de Proyectos Tecnológicos: para generar y atender todo el ciclo de procesos de los
proyectos tecnológicos.

Actividades ejecutadas
Las actividades desarrolladas en el año 2020 fueron:
No.

(Tareas / Actividades / Proyectos )
Realizados

Fecha inicio

Fecha final

No Tickets
recibidos

No Tickets
atendidos

DESARROLLO
1

Creación curso ROII

septiembre

diciembre

-

-

2

Estructura transportadora de valores

noviembre

diciembre

-

-

-

-

3

Creación curso el lavado de activos y
el financiamiento de delitos, y sus
incidencias en el país (funcionarios
públicos)

-

-

abril

mayo

4

Creación curso nuevos virus
respiratorios, incluido el covid-19:
métodos de detección, prevención,
respuesta y control (funcionarios
UAFE)

5

Suscripción de web service sms

abril

noviembre

-

-

6

Horas de soporte jboss

enero

mayo

-

-

7

Horas de soporte SISLAFT

enero

abril

-

-

8

Estructura de Organizaciones Políticas septiembre

octubre

-

-

noviembre

febrero

-

-

9

Estructura de Transportadora de
Valores

10

Informe del proceso sancionatorio

octubre

febrero

-

-

11

Fragmentación de sistema financiero

abril

marzo

-

-

marzo

abril

-

-

12

ROII's físicos y generación de órdenes
de trabajo
Actualización del servidor de
aplicaciones

abril

junio

-

-

13

mayo

mayo

-

-

14

Actualización a la solicitud de código
de registro Fundaciones

enero

febrero

30

enero

febrero

15

Mejoras al sistema se solicitudes en
línea (reportes, tramites por tipo de
institución)

16

Desarrollo de la solicitud de código
sector Joyas SISLAFT

febrero

marzo

17

Automatización del Manual de
Prevención SISLAFT

marzo

mayo

18

Módulo SISLAFT Requerimiento de
Información Adicional (RIA)

abril

agosto

19

Sistema de intercambio de
información UAFE-Fiscalía

mayo

julio

20

Cambios en el sistema de información
UAFE-Fiscalía

julio

agosto

21

Automatización de barridos DAO

agosto
agosto

octubre

22

Cambios en el módulo SISLAFT
requerimiento de información
adicional

23

Implementación del formulario ONU
en SISLAFT

noviembre

diciembre

24

Implementación de SMS recuperación
de contraseña

noviembre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INFRAESTRUCTURA
25

Cambio de plantilla pagina WEB

enero

26

Traslado de infraestructura al nuevo
edificio

enero

27

Extensión de garantías IBM

enero

-

-

28

Mantenimiento del Centro de Datos

julio

-

-

29

Horas de soporte telefonía

octubre

-

-

30

Renovación de certificado digital

octubre

-

-

septiembre

-

-

31

Migración de servicios windows
server 2019
Renovación de licencias de soporte
de Seguridad Perimetral

-

-

32

-

-

33

Mantenimiento de equipos
computacionales entregados por la ex
SIN

octubre

abril

diciembre

agosto

31

agosto

34

Mantenimiento preventivo de los
equipos del centro de datos
entregados por la ex SIN

-

-

35

Cierre de tikets GDOC

enero

173

173

enero

36

Restablecimiento de servicios
tecnológicos por el cambio del data
center y cuarto de ups

-

-

37

Creación de VPN institucional-global
protect

marzo

62

62

38

Supresión de escritorios remotos

39

Mantenimiento del data center y
cuarto de ups

noviembre

-

-

40

Configuraciones en el equipo de
seguridad perimetral

enero

144

144

41

Apertura de casos IBM

enero

5

5

42

Reconfiguración de la red de datos
institucional - direccionamiento IP

julio

1

1

febrero

44

Renovación y actualización de
servicio antivirus eset, servidor y
endpoints

-

-

45

Implementación nube externa –
manejo Sujetos Obligados y DAO

abril

-

-

46

Actualización de sistemas operativos
en (zimbra, nubes, antispam)

mayo

-

-

47

Migración de autenticación para
usuarios de correo zimbra

junio

-

-

48

Renovación de SSL para servicios
externos

noviembre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

diciembre

diciembre

diciembre

BASE DE DATOS
49

Migración de base de datos a versión
19c Oracle

50

Preparación particionamiento de
tabla grande

diciembre

51

Proceso - actividades de
administración de base de datos

marzo

diciembre

52

Gestión ejecución de mantenimientos
preventivos bdd

mayo

noviembre

junio

octubre
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53

Renovación de licenciamiento Oracle

julio

-

-

54

Uso de Horas de soporte Oracle

mayo

noviembre

-

-

55

Adquisición de horas pl/sql

octubre

noviembre

-

-

56

Atención trámites gestión
documental

enero

marzo

31

31

57

Atención requerimientos mesa de
ayuda y soporte tics

enero

marzo

79

79

enero

marzo

-

-

58

Actividades de administración de
base de datos Oracle

enero

marzo

-

-

59

Actividades de administración del
sistema de gestión documental GDOC

60

Elaborar plan de mantenimiento de
base de datos 2020

enero

marzo

1

1

61

Elaborar reportes ad-hoc sujetos
obligados y reportes prevención

enero

marzo

1

1

62

Elaborar informes técnicos de
soporte Oracle (2020)

enero

marzo

1

1

-

-

-

-

SOPORTE INTERNO
63

Administración del sistema GDOC

enero

64

Traslado del plotter a las nuevas
instalaciones

enero

65

Renovación antivirus

marzo

abril

-

-

66

Adquisición webex

octubre

noviembre

-

-

mayo

junio

-

-

67

Anteproyecto mantenimiento del
parque informático

enero

diciembre

3

3

68

Gestión de herramienta de trámites
ciudadanos para la Dirección de
Planificación

69

Gestión de herramienta Quipux

enero

diciembre

200

200

70

Gestión de herramienta eSigef

enero

diciembre

35

35

71

Gestión de herramienta dato seguro

enero

diciembre

5

5

72

Gestión de sistema SINAFIP

enero

diciembre

10

10

73

Gestión de herramienta trámites al
exterior

enero

diciembre

2

2
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74

Soporte general a usuarios

enero

diciembre

35

35

75

Barridos de información

enero

diciembre

100

100

76

Soporte interno SISLAFT

enero

diciembre

600

600

77

Soporte llamadas funcionarios
internos SISLAFT

enero

diciembre

78

Help desk

enero

diciembre

157

157

-

-

79

Instalar software base y programas
de apoyo para la ejecución y gestión
de los procesos de la UAFE

-

-

enero

diciembre

80

Realizar acciones preventivas para la
continuidad operativa de los equipos
de usuarios y servicios tecnológicos

81

Envío de correos masivos ( phplist) a
los sujetos obligados

enero

diciembre

40

40

82

Creación de usuarios y carpetas en la
nube, para los sujetos obligados.

enero

diciembre

80

80

83

Creación de eventos y soporte en la
herramienta cisco webex

enero

diciembre

30

30

84

Formateo de equipos para entrega a
los funcionarios

enero

diciembre

10

10

85

Bloqueo de correos spam (
mailcleaner)

enero

diciembre

15

15

86

Administración del cloud

enero

diciembre

-

-

87

Reseteo de claves en el active
directory

enero

diciembre

40

40

88

Configuración de correos outlook

enero

diciembre

80

80

enero

diciembre

SOPORTE EXTERNO
89

Tickets de soporte MESA - SISLAFT

enero

diciembre

495

495

90

Tickets de mesa de ayuda y GDOC

enero

diciembre

904

904

91

Atención de llamadas telefónicas

enero

diciembre

400

400

92

Atención mesa de ayuda GDOC

enero

diciembre

785

785

93

Soporte llamadas sujetos obligados
SISLAFT

enero

diciembre

500

500

94

Soporte por tickets y por llamadas
atendidos *

enero

diciembre

2012

2012
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

95

Implementación de la herramienta
para prevención de fuga de
información ( DLP )

96

Licenciamiento de equipos de
Seguridad

enero

abril

-

-

97

Soporte herramienta Deslock
(Encriptación de datos)

enero

diciembre

15

15

99

Implementación de EGSI v2

enero

diciembre

60

60

Elaboración del plan de continuidad y
100 contingencias

enero

diciembre

15

15

Elaboración de plan de auditoria
101 informático

enero

diciembre

5

5

Elaboración de presentación de
102 capacitación de teletrabajo

septiembre

septiembre

3

3

103 Gestiones a la Política de Seguridad

marzo

diciembre

12

12

Gestión de la seguridad física del
104 edificio - cámaras de seguridad

enero

diciembre

15

15

Gestión de la seguridad física del
edificio - sistemas de control de
105 acceso biométrico

enero

diciembre

50

50

-

-

-

-

septiembre

noviembre

Análisis e investigación para obtener
recursos no reembolsables a través
de cooperación técnica con
organismos multilaterales como la
106 CAF, BID, Banco Mundial, USAID.
Elaboración del documento borrador
del proyecto “Fortalecimiento
Institucional en la Lucha Contra el
Lavado de Activos, Narcotráfico,
Financiamiento del Terrorismo y
Corrupción”, para justificar y
107 sustentar dicho proyecto ante BID.

-

-

enero

enero

Dentro de las actividades mencionadas en la tabla anterior se detallas datos estadísticos:
Cursos de capacitación - Modalidad Virtual
Actualmente la Dirección de Seguridad de la Información y Administración de Tecnologías de
Tecnología en coordinación con las direcciones misionales coordina el desarrollo de cursos. La
plataforma está abierta para todo el público fomentando que los sujetos obligados y cualquier
35

persona puede conocer la importancia de toda la temática sobre la Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de otros delitos.
Pero principalmente estos cursos son de interés superlativo para los Oficiales de Cumplimiento
y Representantes Legales de los sectores económicos considerados como Sujetos Obligados,
mismos que por exigencia de la UAFE deben aprobar tales cursos para ser acreditados.
Los cursos en los cuales se han matriculado son:
FUNDAMENTOS
SOBRE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE
ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO
DE DELITOS

PREVENCIÓN LA/FT
OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO
INMOBILIARIAS Y
CONSTRUCTORAS

PREVENCIÓN LA/FT
OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO
CONCESIONARIOS
AUTOMOTRICES

Enero

15

0

0

Febrero

14

1

0

Marzo

13

1

0

Abril

9

1

1

Mayo

4

0

0

Junio

2

0

0

Julio

8

1

0

Agosto

6

0

0

Septiembre

9

1

2

Octubre

4

0

0

Noviembre

94

74

27

Diciembre

38

19

6

TOTAL

216

98

36

MES

Adicionalmente se han organizado cursos a nivel interno para los funcionarios de la institución
como es el curso organizado para el nivel jerárquico superior y el curso de Nuevos virus
respiratorios, incluido el covid-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control, así
como para funcionarios de otras instituciones públicas.
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EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, Y SUS INCIDENCIAS EN EL PAÍS
Institución

Mes

BCE

Diciembre

948

806

784

740

CONAFIPS Grupo2

Octubre

134

125

113

103

IESS

Septiembre

11

9

9

7

ASTINAVE Grupo2 Septiembre

39

23

18

15

REG. PROPIEDAD
LIBIBERTAD

Julio

7

7

7

7

ASTINAVE

Junio

9

8

8

8

DINARDAP

Junio

128

78

73

72

GOBORELLANA

Junio

7

6

3

3

MAG

Junio

126

104

102

95

MEDIOS PÚBLICOS

Junio

29

1

1

1

BIESS

Junio

547

379

315

280

DHUMANOS

Junio

39

0

0

0

SERCOP

Junio

107

91

89

88

CONAFIPS

Junio

3

3

3

3

ADUANA

Julio

506

289

271

229

SENAE

Julio

391

59

36

31

PRESIDENCIA

Febrero

760

136

133

109

SCPM

Mayo

205

189

188

159

SOT

Febrero

106

0

0

0

SEPS

Febrero

628

513

503

374

TRANSPARENCIA Y
CONTROL SOCIAL

Febrero

2

1

1

0

4754

2827

2657

2324

TOTAL

Inscrito Visto Lecciones Realizadas

Certificados

La Dirección de Seguridad de la Información y Administración de Tecnologías organizó
seminarios dirigidos a todos los sujetos obligados para dar a conocer sobre el funcionamiento
del nuevo módulo de Requerimiento de Información Adicional – RIA mediante el cual el sujeto
obligado a través del sistema SISLAFT puede realizar el envío de la información solicitada por
la unidad.
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Sector

Total participantes

TODOS LOS SECTORES

1181

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO REGULADAS
SEPS

389

SFN
NOTARIAS
645
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CASAS DE VALORES
DMINISTRADORAS DE FONDOS
92
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
SEGUROS
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS

1051

CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES
EMPRESA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CORREO
PARALELOS
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS

511
436

FUNDACIONES
TODOS LOS SECTORES

741
TOTAL

5046

Mesa de Ayuda – Tecnología – Dirección de SIAT
Se refiere a todos los tickets que ingresan a través del Sistema GDOC, solicitando soporte del
Sistema SISLAFT, Sistema de Información Reservada SIR y Capacitación Virtual, los mismos
que son atendidos por los funcionarios de soporte.
Los requerimientos son diversos, así por ejemplo:








Errores de validación del Reporte RESU.
Validación de estructuras utilizando el aplicativo UAFI.
Manejo de estructuras de datos.
Instalación y configuración del Sistema de Información Reservada (SIR) a usuarios
internos de la UAFE.
Caducidad de matrículas de alumnos en los cursos virtuales.
Habilitación de nuevos intentos para aprobación de cursos virtuales en la plataforma
virtual.
Requerimientos diversos.
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Servicio

Número

GDOC - Administración SO Actualización Datos

2

GDOC - Administración SO Manuales Prevención

1

GDOC - Administración SO Oficiales Cumplimiento

3

GDOC - Administración SO Usuarios/Claves

1

GDOC - Otros

15

GDOC - Reemplazos/Reprocesos RESUS

166

GDOC - Reporte NO RESU

38

GDOC - Reporte RESU

174

GDOC - Reportes ROII / IMFA Requerimientos de Información

1

GDOC - Reportes ROII / IMFA ROII

1

MESA - Administración del sujeto obligado

27

MESA - Administración del sujeto obligado::Actualización Datos

6

MESA - Administración del sujeto obligado::Certificados

9

MESA - Administración del sujeto obligado::Código de registro

55

MESA - Administración del sujeto obligado::Rep.Legal / Oficial
Cumplimiento

1

MESA - Administración del sujeto obligado::Usuarios

89

MESA - Capacitación

253

MESA - Leyes/Reglamentos/Normativas
MESA - Página web

1
112

MESA - PCSC - Exclusión

2

MESA - PCSC - Homónimos

38

MESA - PCSC - No están registradas

21

MESA - Registro SO de acceso PEPS y PCSC

3

MESA - Resu

497

MESA - ROII

48

MESA - SISLAF

495

VARIOS

725
TOTAL

2784
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De igual forma, dentro de las funciones de soporte está el de brindar soporte telefónico. El
promedio de atención de llamadas mensuales es de 300.
Además se considera la coordinación de todo el Soporte Tecnológico de usuarios internos,
principalmente lo referente a atender incidencias de hardware y software (Ofimática).
Servicio

Número

GDOC - Administración SO Actualización Datos
GDOC - Administración SO Manuales Prevención
GDOC - Administración SO Oficiales Cumplimiento
GDOC - Administración SO Usuarios/Claves
GDOC - Otros
GDOC - Reemplazos/Reprocesos RESUS
GDOC - Reporte NO RESU
GDOC - Reporte RESU
GDOC - Reportes ROII / IMFA Requerimientos de Información
GDOC - Reportes ROII / IMFA ROII
MESA - Administración del sujeto obligado
MESA - Administración del sujeto obligado::Actualización Datos
MESA - Administración del sujeto obligado::Certificados
MESA - Administración del sujeto obligado::Código de registro
MESA - Administración del sujeto obligado::Rep.Legal / Oficial Cumplimiento
MESA - Administración del sujeto obligado::Usuarios
MESA - Capacitación
MESA - Leyes/Reglamentos/Normativas
MESA - Página web
MESA - PCSC - Exclusión
MESA - PCSC - Homónimos
MESA - PCSC - No están registradas
MESA - Registro SO de acceso PEPS y PCSC
MESA - Resu
MESA - ROII
MESA - SISLAF
VARIOS
TOTAL

2
1
3
1
15
166
38
174
1
1
27
6
9
55
1
89
253
1
112
2
38
21
3
497
48
495
725
2784

Portafolio de Proyectos
Independientemente de si se trata de un proyecto de construcción o un proyecto de desarrollo
de software debe existir una metodología de Gestión de Proyectos que la DSIAT adopte, en
este caso los proyectos trabajados se basan en la metodología PMBOK:
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FASE I: Iniciación
Define o autoriza los procesos o una fase del mismo. Las
iniciativas serán incluidas dentro del Plan Operativo Anual
(POA)

Involucra desde la gestión de iniciativas hasta la aprobación
y priorización de proyectos.

FASE II: Planificación
Define los objetivos y planifica el curso de acción requerido
para lograr los objetivos y el alcance del proyecto.

Involucra el estudio de mercado, el diseño del proyecto y
términos de referencia, elaboración de los TDR´s, proceso
de selección.

FASE III: Ejecución
Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo todo
aquello que fue planteado y organizado en la etapa
anterior.

Involucra la firma de los contratos y la ejecución o
desarrollo mismo del proyecto.

FASE IV: Seguimiento y Control
Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de
identificar las variaciones respecto del plan de gestión del
proyecto.

Involucra el control de la ejecución del proyecto, el control
de los productos y la gestión de la documentación del
proyecto.

FASE V: Cierre
Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y
termina ordenadamente el proyecto y una fase del mismo.

Involucra desde la verificación de los entregables finales de
los proyectos, la transferencia del producto final y la
formalización del cierre del proyecto.

A continuación se detalla el presupuesto asignado:

Presupuesto
Presupuesto inicial:

Valor USD
$88.641,00

Presupuesto final asignado 2020:

$319.970,40

Total Ejecución 2020 (arrastres + 2020)

$316.932,65

Plurianual 2021
Presupuesto sin ejecución:

$2.430,40
$607,35

Ejecución de Proyectos 2020

Una vez regularizados los pagos pendientes, se realizó la ejecución de procesos de contratación
que se describen a continuación:
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Nro.

Mes
Solicitud

Proceso

Ejecutado
USD

Por ejecutar
Total Contratado
USD Plurianual
USD
2021

Estado

1 Enero

Traslado de la
Infraestructura
Tecnológica al
Nuevo Centro de
Datos y Cuarto de
UPS de la Unidad
de Análisis
Financiero y
Económico en
el Edificio Plaza
Real.

$37.744,00

0

$37.744,00 Terminado

2 Enero

Contratación de
Extensión de
Garantías,
Renovación de
Licenciamiento de
Software Base y
Soporte Técnico,
para la
Infraestructura
IBM de la UAFE

$145.488,00

0

$145.488,00 Terminado

3 Enero

Renovación de
Licenciamiento de
los
Equipos de
Seguridad
Perimetral de la
UAFE

$46.872,00

0

$46.872,00 Terminado

4 Enero

Traslado del
plotter a las
nuevas
instalaciones de la
UAFE

$896

0

$896,00 Terminado

5 Marzo

Ejecución
Mantenimiento
preventivo de
impresora
multifunción Vigencia
Tecnológica

$79,80

0

$79,80 Terminado

42

Nro.

Mes
Solicitud

Proceso

Ejecutado
USD

Por ejecutar
Total Contratado
USD Plurianual
USD
2021

Estado

6 Marzo

Renovación de 110
licencias de
antivirus ESET
ENDPOINT SECURE
ADVANCED por el
lapso de tres años

$4.491,87

0

$4.491,87 Terminado

7 Abril

Contratación de
web service para el
envío de mensajes
SMS.

$3.450,00

0

$3.450,00 Terminado

8 Mayo

Contratación de
Soporte Técnico de
Base de Datos
ORACLE.

$5.376,00

0

$5.376,00 Terminado

9 Junio

Migración de
servicios a
Windows Server
2019

$6.714,40

0

$6.714,40 Terminado

10 Julio

Renovación de
"Licencias de
Actualización de
Programas Oracle"
para la Unidad de
Análisis Financiero
y Económico

$5.030,76

0

$5.030,76 Terminado

11 Agosto

Contratación de un
servicio de
prevención de fuga
de información y
auditoría de
activos digitales
basado en una
herramienta DLP
(Data Loss
Prevention) para la
UAFE por 2 años

$6.940,64

0

$6.940,64 Terminado

12 Octubre

Contratación de
horas de soporte
especializado en
PL/SQL y
optimización de

$7.056,00

0

$7.056,00 Terminado
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Nro.

Mes
Solicitud

Proceso

Ejecutado
USD

Por ejecutar
Total Contratado
USD Plurianual
USD
2021

Estado

consultas para
visualización de
datos del CORE de
la UAFE

13 Octubre

Renovación del
Nombre de
Dominio y
Certificado SSL
para la
infraestructura
tecnológica de la
UAFE por 1 año

$792,00

0

14 Octubre

Mantenimiento
para el Data Center
y Cuarto de UPS de
la Unidad de
Análisis Financiero
y Económico

5.517,12

2.430,40

15 Octubre

Contratación de
horas de soporte
para la central
telefónica de la
UAFE

$455,26

0

$455,26 Terminado

16 Octubre

Contratación de
plataforma de
video conferencia
para la UAFE por 1
año

$3.931,20

0

$3.931,20 Terminado

Totales 2020

$280.835,05

$2.430,40

$792,00 Terminado

$7.947,52 Ejecución

$283.265,45

Total de pagos realizados en 2020 (arrastres 2019 + pagos 2020) = $316.932,65

44

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Misión
Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las
prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos y la financiación
del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía
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1. Antecedentes
Los estándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento
del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
enmarcados en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI
promueven la implementación de medidas efectivas que permitan identificar los riesgos y
aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados para combatir
el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
La recomendación 29 del GAFI señala el mandato y las funciones centrales de una Unidad de
Inteligencia Financiera – UIF, el estándar incluye entre las funciones de las UIFs la recepción
de información, el análisis con valor agregado de la información recibida y disponible, así como
la comunicación de información y resultados relevantes extraídos del análisis a las autoridades
competentes. Dentro del análisis de la información se incluye el Análisis Estratégico que
“utiliza la información disponible y que se puede obtener, incluyendo datos que pudieran
suministrar otras autoridades competentes, para identificar las tendencias y patrones
relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta información es luego
utilizada por la UIF u otras entidades estatales para determinar las amenazas y vulnerabilidades
relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El análisis estratégico
puede ayudar asimismo a definir políticas y metas para la UIF o, en un sentido más amplio,
para otras entidades dentro del régimen ALA/CFT”.
En la tercera ronda de la Evaluación Mutua sobre lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo realizada al Ecuador en el año 2011, el cumplimiento de la
recomendación relacionada a las facultades y responsabilidades de las Unidades de Inteligencia
Financiera fue calificado como Parcialmente Cumplida, entre los factores pertinentes que
influyeron en esta calificación estuvo relacionado con que la Unidad de Análisis Financiero –
UAF no ha publicado ni difundido información que permita retroalimentar a las entidades
intervinientes del sistema como los sujetos obligados, sobre señales de alerta, tipologías,
tendencias, estadísticas sobre la gestión, afectando a la efectividad del sistema de prevención.
Este proceso de Evaluación Mutua mostró que es imperativo la creación de una Dirección de
Análisis Estratégico que se encargue entre otras cosas de elaborar documentos de Estadísticas,
Tipologías y Señales de Alerta para orientar a cada uno de los sectores reportantes, la
programación y desarrollo de sesiones de retroalimentación con los sujetos obligados, los
estudios para incluir nuevos sectores susceptibles de ser utilizados para lavado de activos y
financiamiento del terrorismo y la interacción con las entidades de inspección, vigilancia y
control para proporcionar información acerca del cumplimiento por parte de los sujetos
obligados en el envío de la información.
Para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Ecuador, las principales recomendaciones que
evaluarán el desarrollo y resultados de la UAFE son la Recomendación 29 y el Resultado
Inmediato 6. Los criterios esenciales y cuestiones fundamentales que componen estas
recomendaciones evaluarán los procedimientos implementados para el desarrollo de la
inteligencia financiera, las herramientas para centralizar la información y obtener información
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de fuentes nacionales e internacionales, la forma en que se diseminan los productos de
inteligencia, y el impacto que estos tienen en el combate al lavado de activos en el Ecuador.
En el marco del cumplimiento de los estándares internacionales y el Análisis Estratégico, la
Unidad de Análisis Financiero y Económico realizó reuniones técnicas bilaterales con la Unidad
de Información y Análisis Financiero y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del Uruguay el 17 de abril de 2020; y con la
Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica el 24 de abril de 2020. Estos encuentros
tuvieron la finalidad de adquirir retroalimentación de las mejores prácticas, esquemas de
organización, gestión, recursos tecnológicos y productos entregables de las áreas de Análisis
Estratégico de las UIF homólogas, así como identificar la importancia del Análisis Estratégico
y los resultados de efectividad obtenidos.
La UAFE considerando como prioritario la integración de las funciones relacionadas con el
análisis estratégico internamente, y el desarrollo de productos de inteligencia especializados
basados en los estándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el
Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva; el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional – GAFI y los principios y buenas prácticas del Grupo Egmont, así
como en el mejoramiento de las estrategias para prevenir el delito de Lavado de Activos y
Financiamiento de otros ilícitos, a través del apoyo de la Misión Permanente de Ecuador ante
la Organización de los Estados Americanos – OEA en junio de 2020, se solicita asistencia
técnica especializada al Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional –
DDOT perteneciente a la Secretaria de Seguridad Multidimensional - SSM de la OEA para
apoyar a la UAFE en la preparación de la Evaluación Mutua, y más específicamente, en la
implementación de la Recomendación 29 y el Resultado Inmediato 6. En contexto, el
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DDOT otorga a la UAFE
asistencia técnica en el diseño e integración de un Departamento de Análisis Estratégico
conforme a los estándares del GAFI y buenas prácticas del Grupo Egmont y con el apoyo en el
desarrollo de análisis y en la medición de los resultados e impactos.
Mediante la Resolución No. UAFE-DG-2020-0065 suscrita por el Abg. José Leopoldo Quirós
Rumbea, Director General de la UAFE el 18 de agosto de 2020 delega funciones al Ing. Diego
Iván Jácome Tipán, relacionadas al cumplimiento de las funciones asociadas al Análisis
Estratégico. Tales como realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad
sobre las prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos y la financiación
del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía, así como la identificación de los
perfiles de los presuntos responsables de estas actividades; efectuar la consolidación de base de
datos referenciales que ayuden a la identificación de actividades y/o prácticas económicas, las
cuales se podrían utilizar para el lavado de activos y la financiación del terrorismo; llevar a
cabo estudios socioeconómicos que permitan la identificar zonas geográficas y actividades
económicas que pudieran ser utilizadas para realizar dichos actos, acompañar en la
retroalimentación de los sujetos obligados y unidades complementarias, reportería estadística
de la información de los sujetos obligados, emitir parámetros para establecer o actualizar la
estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados, examinar y
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verificar la calidad de la información enviada por los sujetos obligados a informar para la
optimización de los reportes y ajustes de las herramientas e instrumentos empleados con la
finalidad de implementar nuevos sistemas de supervisión y control, entre otras funciones.
2. Productos y resultados obtenidos
En este apartado se detalla los productos de Análisis Estratégico desarrollados y los resultados
obtenidos desde el inicio de la gestión.
1.1 Tipologías de Lavado de Activos – Unidad de Análisis Financiero y Económico
2020
El documento de Tipologías de Lavado de Activos se desarrolla en concordancia a las
atribuciones y responsabilidades delegadas mediante la Resolución No. UAFE-DG-2020-0065
que señala que se debe “Identificar prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de
activos y financiamiento de delitos, en los diferentes sectores de la economía, así como la
identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades, mediante
información proporcionada por los sujetos obligados que permita determinar alertas en una
metodología de análisis de riesgos” y “Elaborar guías y compendios de tipologías y señales de
alerta para la difusión a los distintos sectores y sujetos obligados a reportar”.
La guía de Tipologías de Lavado de Activos elaborada por la Dirección de Análisis Estratégico
con la coordinación del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional –
DDOT de la OEA, se obtiene a partir de la compilación y el análisis de los Reportes de
Operaciones Inusuales e Injustificadas ROII recibidas por la UAFE por parte de los sujetos
obligados a reportar durante el periodo 2019-2020 y un ejercicio sistémico de análisis
estratégico.
El objetivo de esta publicación es constituirse en un mecanismo de retroalimentación para
brindar herramientas que permitan a los sujetos obligados, a las distintas entidades competentes
y al público en general, conocer las diferentes formas en las que operan las organizaciones
delictivas identificando las distintas modalidades empleadas para ejecutar lavado de activos y
financiamiento de delitos, los patrones de comportamiento, permitiendo que los sectores
reportantes cuenten con información estratégica para mejorar sus mecanismos de control y
monitoreo.
El documento de Tipologías de Lavado de Activos – Unidad de Análisis Financiero y
Económico 2020 contiene 11 tipologías identificadas a través de análisis estratégico y cada una
de estas incluye dentro de su estructura el nombre, la descripción, diagramas de flujo, señales
de alerta y medidas de prevención. Este documento fue publicado el 13 de noviembre de 2020
a través de la página web institucional y las redes sociales de la UAFE como Facebook y
Twitter, ambientes en los cuales se ha podido identificar un impacto positivo.
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Publicación del documento de Tipologías de Lavado de Activos

Estructura del documento de Tipologías de Lavado de Activos

1.2 Seminario sobre Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: resultado del
análisis estratégico de la información recibida por la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a través de la Dirección de Análisis
Estratégico y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DDOT de la
OEA, coorganizaron el seminario virtual denominado “Tipologías de Lavado de Activos en
Ecuador: Resultado del análisis estratégico de la información recibida por la UAFE”,
desarrollado los días 6 y 7 de octubre de 2020. Este seminario tuvo como objetivo fortalecer
los conocimientos técnicos de los Organismos de Control, de los Organismos Judiciales y de
los Sujetos Obligados a reportar, en el marco de la prevención, detección y erradicación del
delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de delitos como el Terrorismo, con especial
énfasis en la utilización de la información que proveen las Tipologías de Lavado de Activos
identificadas en Ecuador.
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El contenido del seminario incluyó la descripción y utilización de las señales de alerta y
tipologías del Ecuador y regionales, sobre la utilidad de la información que una unidad de
inteligencia financiera puede proveer a los diferentes entes involucrados en materia de
detección, prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, visto
desde tres diferentes enfoques como son, el control y supervisión, los entes judiciales y las
entidades sujetas a informar. En específico, el seminario ofreció detalles sobre cómo emplear
la información de Tipologías de Lavado de Activos para la parametrización de los sistemas de
control en las entidades financieras, su aplicabilidad en las metodologías de medición del riesgo
de lavado de activos y en los modelos de supervisión y su utilización como insumo en la
persecución del delito de lavado de activos. Contenido impartido por los expertos
internacionales Roberto de Michele - Especialista principal de la División de Servicios al
Ciudadano del BID; Luis Eduardo Daza - Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global
Group; María Paz Ramírez - Jefa del Área de Difusión y Estudios de UAF Chile; Marcia Elena
Rodríguez Alvarado - Experta en Investigaciones Financieras y de Lavado de Activos; Saulo
de León - Director de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos
de Guatemala y John Grajales - Especialista Técnico de DDOT-OEA.
Ponencias de expertos internacionales
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El seminario virtual contó con la participación y asistencia de más de 900 funcionarios públicos
y privados de las entidades forman parte del Sistema Anti Lavado de Activos del Ecuador y de
la región.
Asistencia y certificados emitidos
Fecha

Número de certificados emitidos

06/10/2020

844

07/10/2020

904

1.3 Capacitación Virtual de la Carga Operativa del Reporte de Operaciones Inusuales
e Injustificadas ROII
En conformidad a la Recomendación 20 del GAFI que señala que “Si una institución financiera
sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una
actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe
exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF)”. Y en concordancia a los estándares internacionales la normativa nacional, en los
artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos y en los artículos 19 inciso b) de su Reglamento,
recogen la Recomendación 20 y detallan a los Reportes de Operaciones Inusuales e
Injustificadas que son remitidos por los sujetos obligados a informar.
La Dirección de Análisis Estratégico ha elaborado una capacitación virtual relacionada a la
Carga Operativa del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas ROII que se efectúa en
el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo –
SISLAFT, con la finalidad de otorgar una herramienta a los sujetos obligados para el adecuado
cumplimiento de los reportes que deben ser remitidos a la UAFE, y con el enfoque de registrar
reportes de calidad, íntegros, precisos y oportunos como insumo indispensable para prevenir y
detectar el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo, esto en
concordancia con la Recomendación 20 del GAFI y las funciones y atribuciones que la UAFE
tiene de acuerdo a la Ley de organizar programas periódicos de capacitación en prevención de
lavado de activos y del financiamiento de delitos; así como las responsabilidades de la
Dirección de Análisis Estratégico de examinar y verificar la calidad de la información enviada
por los sujetos obligados a informar para la optimización de los reportes remitidos a la UAFE.
Para ensamblar el contenido de la capacitación se realizó un análisis metódico de cada uno de
los campos y secciones del Formulario ROII, una recopilación de la literatura en torno al
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, estándares internacionales y buenas prácticas
en la lucha contra el LA/FT. Adicionalmente, en el 12 de junio de 2020 se convocó a una
reunión de trabajo a siete sujetos obligados de los sectores con mayor participación en el envío
de reportes ROII (Acta N° UAFE-CTPOSI-EM-042), con el objetivo de intercambiar
experiencias, criterios, inquietudes y comentarios sobre la carga operativa del ROII, así como
solicitar colaboración y retroalimentación sobre dificultades en la operatividad de carga del
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reporte a través de un documento físico formal con la finalidad de, evaluar y analizar escenarios
de mejoras y de obtener información insumo adaptable al proyecto de capacitación.
Sujeto O bligado

Sector

Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Banco de Guayaquil S.A.

Bancos Privados

BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S.A.

Compañías de Seguros

Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Administradora de Fondos y Fideicomisos

Notaría Vigésima Segunda de Quito

Notarías

Registro Mercantil del Cantón Machala

Registro de la Propiedad y Mercantil

T ransferunion S.A.

Remesadoras de dinero

La capacitación consta de tres módulos que abarca tópicos relacionados a los fundamentos de
lavado de activos, señales de alerta y tipologías, y un especial énfasis en el detalle de cómo
completar el formulario ROII en línea; distribuida en subtemas y abarca contenidos que
incluyen formularios, cuestionarios, simulaciones de carga y datos conceptuales e informativos
relacionados a definiciones, normativa ecuatoriana de lavado de activos, rol de los sujetos
obligados y sus oficiales de cumplimiento, información sobre el Sistema SISLAFT, detalles de
los estándares internacionales, la debida diligencia, listas restrictivas, entre otros.
Contenido de la Capacitación
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El contenido y adaptación virtual de la capacitación de la Carga Operativa del ROII fue
desarrollada durante el periodo 2020 y está habilitada en la plataforma de capacitaciones
virtuales de la UAFE desde el mes de enero de 2021. Esta capacitación es anunciada a través
de las redes sociales y página web institucional.
Socialización del Curso de la Carga Operativa del ROII

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta de satisfacción completada por los
sujetos obligados que han participado en la capacitación virtual de la Carga Operativa del
Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas:
Resultados de la Encuesta de Satisfacción de la Capacitación
Malo
0,75%

Regular
3,22%

Malo

Bueno
38,85%

Regular

Bueno

Excelente
57,18%

Parámetro de evaluación
1. Los objetivos propuestos corresponden con los
resultados obtenidos.
2. El curso cuenta con una buena proyección práctica.
3. El tiempo de duración del curso propuesto se ajusta al
ritmo de aprendizaje.
4. Los contenidos y estructura del curso propuestos
cumplen las expectativas pedagógicas.
5. Las prácticas y ejercicios propuestos en el curso son
adecuados y útiles.

Excelente

Malo

Regular

Bueno

Excelente

0,75%

1,49%

42,54%

55,22%

0,75%

2,99%

40,30%

55,97%

0,00%

3,73%

44,78%

51,49%

0,75%

5,22%

39,55%

54,48%

0,75%

1,49%

31,34%

66,42%
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Parámetro de evaluación
6. La calidad, claridad y cantidad de sesiones de tutorías
es adecuada para mi aprendizaje: Se resuelven mis dudas
y dan fluidez al seguimiento del curso.
7. Desarrollo de competencias o propósitos de
aprendizaje planificados del curso.
8. Didáctica, metodología pedagógica del curso virtual.
9. Credibilidad y fiabilidad en la redacción y de los
contenidos.
10. Las actividades del curso ayudan a reflexionar sobre
los contenidos y a reforzar el aprendizaje.
11. Claridad en la redacción de las instrucciones para
realizar las actividades.
12. Funcionamiento de la plataforma online es intuitivo
y satisfactorio.
13. Estructura, navegación, interactividad y
conectividad de enlaces.
14. Herramientas de comunicación y participación
propuestas en el curso.
15. Combinación de textos, imágenes y apoyos visuales
de los contenidos, recursos y actividades.
16. T amaño y claridad de la tipografía en los contenidos,
los recursos y las actividades.

Malo

Regular

Bueno

Excelente

0,75%

1,49%

31,34%

66,42%

1,49%

4,48%

45,52%

48,51%

0,00%

2,99%

50,00%

47,01%

0,75%

2,99%

40,30%

55,97%

0,00%

5,22%

36,57%

58,21%

0,75%

1,49%

32,84%

64,93%

0,75%

5,97%

38,06%

55,22%

2,24%

2,24%

36,57%

58,96%

0,75%

2,99%

39,55%

56,72%

0,75%

2,99%

39,55%

56,72%

0,75%

3,73%

32,84%

62,69%

1.4 Análisis de la Calidad de la Información de Reporte de Operaciones Inusuales e
Injustificadas e Informe de Entidades Altamente Reportantes.
La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Financiamiento de Delitos en su artículo 11 señala que “La Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información,
realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y
erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. La Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE) solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla,
analizarla…”
Adicionalmente, en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley ibídem recoge la definición de reporte de
las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, deber y obligación de
reporte de los sujetos obligados de los sectores reportantes y facultad de la UAFE para la misión
de los instructivos de la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos
obligados a informar.
De acuerdo a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0065 dentro de las atribuciones y
responsabilidades delegadas se detalla que se debe “Examinar y verificar la calidad de la
información enviada por los sujetos obligados a informar para la optimización de los reportes
y ajustes de las herramientas e instrumentos empleados con la finalidad de implementar nuevos
sistemas de supervisión y control” y “Elaborar reportes estadísticos de la información receptada
de los sujetos obligados a informar, así como la presentación de reportería estadística de gestión,
memoria y rendición de cuentas institucional”.
Los documentos que recopilan el Análisis de la Calidad de la Información de Reporte de
Operaciones Inusuales e Injustificadas emitidos por los sujetos obligados y el Reporte de las
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Entidades Altamente Reportantes son desarrollados en coordinación con el Departamento
contra la Delincuencia Organizada Transnacional – DDOT de la OEA, e incluye la interacción
con Unidades de Inteligencia Financiera Homólogas de la región con la finalidad de conocer
las mejores prácticas para el reporte de operaciones sospechosas.
La información proporcionada por los sujetos obligados a través del Reporte de Operaciones
Inusuales e Injustificadas ROII se constituye en el principal insumo para el desarrollo de
inteligencia financiera, por ello es indispensable que el contenido de este reporte cuente con
características de integridad, precisión y oportunidad de la información otorgada.
Dentro del Análisis de la Calidad de la Información se busca identificar las falencias en la
reportería y otorgar pautas para la correcta elaboración y presentación de Reportes de
Operaciones Inusuales e Injustificadas. Por otro lado, el Informe de Entidades Altamente
Reportantes tiene como finalidad identificar la participación en la reportería de ROII de los
sujetos obligados y de los sectores reportantes dentro del sistema. Conjuntamente estos
documentos tienen como obtenido aportar retroalimentación específica a los sujetos obligados
y en general al sector económico para influir en la calidad y cantidad de los reportes ROII y
repercutir en el sistema de prevención en las diferentes instancias de identificación, análisis,
investigación y procesamiento de los delitos económicos.
El Análisis de la Calidad de la Información de Reporte de Operaciones Inusuales e
Injustificadas e Informe de Entidades Altamente Reportantes recopila información de los
sujetos obligados durante el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2019 al 30 de junio
de 2020.
2. Jornadas de trabajo
Fecha
15/7/2020

Temática
Incorporación de Análisis
Estratégico y creación de la
Dirección en la UAFE

Participantes
UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

6/8/2020

Parámetros de Informe de Análisis
Estratégico – T ipologías

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

13/8/2020

Presentación preliminar de
documento de T ipologías

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

20/8/2020

Segunda presentación preliminar de
documento de T ipologías

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

9/9/2020

16/9/2020

21/10/2020

18/11/2020

Directrices para la realización de
seminario sobre tipologías dirigidas
a entidades públicas y privadas
Directrices y organización para la
realización de seminario sobre
tipologías dirigidas a entidades
públicas y privadas
Parámetros de Informe de Análisis
Estratégico – Calidad de la
Información de ROII y Entidades
Altamente Reportantes

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

Presentación de Informe de
Entidades Altamente Reportantes

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA

UAFE y Departamento contra la Delincuencia
Organizada T ransnacional DDOT de la SSM de la OEA
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Reuniones desarrolladas

Cabe destacar que la difusión de este informe se realizará en el primer semestre del año 2021,
mediante una metodología de retroalimentación a las entidades que han aportado el 80% de la
información relacionada con los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas,
posteriormente se realizará un documento de compendio para poner a disposición de la totalidad
de los Sujetos Obligados.
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COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.
Misión
Asesorar en materia jurídica a la autoridad institucional, direcciones y unidades
institucionales, dentro del marco legal y demás áreas de derecho aplicables a la
gestión institucional; y ejercer el patrocinio judicial y extrajudicial de la Institución.
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA
CERTIFICACIONES.

JURÍDICA,

NORMATIVA

LEGAL

Y

La Dirección de Asesoría Jurídica Normativa Legal y Certificaciones se alinea con la
misión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, con el fin de contribuir a la
lucha coordinada contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, asesorando
en materia jurídica a la Unidad, en la correcta aplicación de las normas legales en temas
relacionados con todas las ramas del derecho, elaborando y proponiendo a la máxima
autoridad reglamentos, resoluciones, contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos,
referentes a la prevención de los delitos de lavado de activos y la financiación del
terrorismo, y otras materias; contribuyendo de este modo al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
De conformidad a lo establecido en el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos
de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), los productos que generó la Dirección de
Asesoría Jurídica, Normativa Legal y Certificaciones, durante el periodo de enerodiciembre de 2020; dentro de los procesos habilitantes de asesoría legal, gestión
normativa y contratación pública son los siguientes:
PRODUCTOS:
ASESORÍA LEGAL
a) Asesoramiento Jurídico legal para la correcta aplicación de las normas legales;
b) Criterios Jurídicos y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la
normativa legal vigente;
c) Proyectos de consultas jurídicas a los órganos de control e instituciones públicas
competentes;
GESTIÓN NORMATIVA
a) Informes jurídicos sobre propuestas y proyectos de generación de normativa;
b) Instrumentos jurídicos para la organización y gestión institucional;
c) Instrumentos jurídicos para la reforma y/o derogatoria de las normas internas y las
relacionadas con la misión institucional;
d) Revisión de las normas vinculadas con las competencias, funciones y atribuciones de
la Institución.
e) Resoluciones de delegaciones otorgadas por la máxima Autoridad;
CONTRATACIÓN
a) Resoluciones para la adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obra;
b) Contratos para adquisición de bienes y servicios;
c) Resoluciones de Terminación unilateral de contratos;
d) Actas de terminación de mutuo acuerdo de contratos y convenios.
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA ENERO-DICIEMBRE 2020
Sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Asesoría Jurídica
Normativa Legal y Certificaciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE),
el trabajo se centró principalmente en Asesoría Jurídica Interna y Externa; Elaboración
de normativa; Contratación Pública; así como en el apoyo permanente que ofrece a la
Dirección General y a las demás unidades administrativas de la institución.
En función de lo anterior, la Dirección de Asesoría Jurídica Normativa Legal y
Certificaciones ha realizado las siguientes actividades en el período antes indicado:
 Elaboración de proyectos de absolución de consultas requeridas por organismos
públicos.
 Elaboración de criterios jurídicos, solicitados por la Dirección General y las
demás direcciones de la Institución.
 Elaboración de proyectos de Resoluciones de: normativa, viajes y contratación
pública.
 Elaboración de contratos.
 Asesoría legal requerida por la Dirección General y las distintas Unidades
Administrativas por asuntos propios de éstas.
 Elaboración de convenios de cooperación e instrumentos legales jurídicos
interinstitucionales nacionales e internacionales.
 Revisión de los procedimientos de contratación pública, elaboración de
resoluciones, actas, contratos y demás documentos concernientes a los procesos
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
su Reglamento General y las disposiciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública.
 Elaboración de oficios, memorandos para despacho de los asuntos designados a
la Dirección Jurídica.
ESTADÍSTICAS:
A continuación la estadística de los productos generados por la Dirección de Asesoría
Jurídica, Normativa Legal y Certificaciones en el período enero - diciembre 2020:
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANCIONATORIA, COACTIVA Y PATROCINIO
LEGAL
GESTIÓN SANCIONATORIA
Previo a indicar cuales fueron los productos alcanzados durante el periodo 1 de enero de
2020 a 31 de enero de 2020, es precio dejar constancia que debido a la pandemia COVID
19, el Ecuador entró en estado de excepción, declarándose emergencia sanitaria a nivel
nacional, lo que generó que se suspenda la obligación de reportar durante el periodo
febrero 2020 a julio 2020.
Una vez levantado el Estado de Excepción, se dispuso mediante resolución que la
obligación de reportar de los sujetos obligados mediante el sistema SISLAF de los meses
correspondientes de febrero a julio se deberán realizar hasta el 28 de agosto de 2020, por
lo que, posterior a esta fecha la Dirección de Prevención remitió las siguientes puestas en
conocimiento:
PUESTAS EN
CONOCIMIENTO
ARCHIVADOS
INICIADOS
IMPUGNADOS
POR RESOLVER

363
35
140
14
174

GESTIÓN COACTIVA
Esta Dirección ha hecho las gestiones necesarias a fin de que la Dirección Financiera,
remita los Títulos de crédito referente a los sujetos obligados que no han cancelado,
mismos que hasta la presente fecha no se han remitido.
De las gestiones realizadas por la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y
Patrocinio Legal, se ha determinado que son 14 títulos de créditos que la Dirección debe
remitir hasta la presente fecha.
PATROCINIO LEGAL
Con respecto a los procesos de patrocinio que lleva a cabo esta Dirección tenemos los
siguientes:
No.
TIPO DE AUDIENCIA Y
EXPEDIENTE Y PROCESADO
FECHA
PROCESADO

No. 172942017-01688

Audiencia de
DIACELEC fundamentación de
y otros
Recurso de Apelación
16/03/2021

ESTADO PROCESAL

AUTORIDAD
COMPETENTE

Apelación a la
Sentencia

Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito
de la Corte Provincial de
Justicia del Pichincha
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No.
TIPO DE AUDIENCIA Y
EXPEDIENTE Y PROCESADO
FECHA
PROCESADO

No. 102822019-00968

Dután G. y
otros

Audiencia de
fundamentación de
Recurso de Apelación
19/02/2021

No. 012812019-00341

Coellar G y
otros

Audiencia de
Juzgamiento
29-mar-2021 al 30-abr2021

No. 132832020-01071

Construcción
Audiencia de
del Hospital
Juzgamiento
Básico de
02/03/2021
Pedernales

No. 093332018-00282

Espinel I,
otros

Esperando fecha para
audiencia para
fundamentación de
Recurso de Casación

No. 232812018-01103

Vallejo M y
otros

Esperando fecha para
audiencia para
fundamentación de
Recurso de Casación

No. 172822020-000157

Cooperativa
de Ahorro y
Crédito San
Francisco de
Asís

Audiencia Preparatoria
y Evaluatoria de Juicio
11 y 12 de marzo de
2021

ESTADO PROCESAL

AUTORIDAD
COMPETENTE

Aceptado Recurso de
Sala Multi competente de
Apelación del auto de
la Corte Provincial de
sobreseimiento, se llama
Ibarra
a juicio a los procesados
Etapa de Juicio

Tribunal de Garantías
Penales con sede en la
Ciudad de Cuenca

Etapa de Juicio

Tribunal de Garantías
Penales de Manabí

Etapa de Casación de la
Sentencia

Etapa de Casación de la
Sentencia

Etapa Intermedia

Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de
Justicia
Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de
Justicia
Unidad Judicial Penal
con sede en la Parroquia
Iñaquito del Distrito
Metropolitano de Quito

Además de las audiencias fijadas, ésta Dirección revisa de manera constante los ROII
enviados a Fiscalía General del Estado una vez que han sido instruidos, así como realiza
los acompañamientos necesarios a los funcionarios de la UAFE que por razón de los
reportes remitidos a fiscalía (ROII, IMFA) deben rendir versiones o testimonios.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA.
Misión
Coordinar, dirigir, controlar y evaluar la implementación de los procesos
estratégicos institucionales a través de la gestión de planificación, seguimiento
e inversión, administración por procesos, calidad de los servicios, y gestión del
cambio y cultura organizacional.
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La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica cuenta con dos macroprocesos
dentro de su estructura orgánica:



Gestión de Planificación, Inversión y Seguimiento de Planes, Programas y
Proyectos.
Gestión de Servicios, Procesos y Gestión del Cambio.

Las principales actividades realizadas por la Dirección de Planificación en el período
enero – diciembre 2020 se describen a continuación:
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Seguimiento de la planificación operativa anual
La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica realizó el seguimiento y monitoreo
permanente al Plan Operativo Anual 2020, implantando una nueva forma de gestionar la
planificación operativa anual en la Institución, generando directrices y lineamientos para
que las Direcciones Institucionales puedan planificar y ejecutar de una manera eficiente
sus actividades.
1.1. ANÁLISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO

Al 31 de diciembre de 2020, el presupuesto codificado de la institución fue de USD.
3.403.729,55 del cual se han ejecutado USD 3.360.256,43; que corresponde al 98,72%
El siguiente cuadro muestra los valores ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020.
Codificado al 31
de diciembre
2020

Ejecutado al 31
de diciembre % Ejecución
2020

3.403.729,55

3.360.256,43

98,72%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
4.000.005,00

3.500.005,00

3.403.729,55

3.360.256,43

Codificado al 31 de diciembre 2020

Ejecutado al 31 de diciembre 2020

3.000.005,00
2.500.005,00

2.000.005,00
1.500.005,00
1.000.005,00
500.005,00

5,00

Ejecución al 31 de diciembre de 2020
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1.2. ANÁLISIS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El siguiente cuadro muestra los valores ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020,
desglosados por programa presupuestario.
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
01 ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
55 - SISTEMA DE
PREVENCIÓN,
ANÁLISIS Y LUCHA
CONTRA EL
LAVADO DE
ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO
DE DELITOS
TOTAL GENERAL

Codificado

Ejecutado al 31
de diciembre
2020

% Ejecución

1.900.133,83

1.856.660,71

97,71%

1.503.595,72

1.503.595,72

100,00%

3.403.729,55

3.360.256,43

98,72%

EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Codificado

Ejecutado al 31 de diciembre 2020

1.900.133,83 1.856.660,71

1.503.595,72

01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1.503.595,72

55 - SISTEMA DE PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y LUCHA
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DE DELITOS

Fuente: e-SIGEF (31-diciembre-2020),
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Se observa que la ejecución del programa “01 Fortalecimiento Institucional” es del
97,71%, mientras que del programa “55 Prevención Detección y Erradicación del Lavado
de Activos” es del 100%, en relación a los presupuestos codificados.
Los dos programas tanto el programa 55 Prevención Detección y Erradicación del
Lavado de Activos y el programa 01 Administración Central presentaron una muy buena
ejecución.
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ANÁLISIS POR GRUPO DE GASTO

El siguiente análisis se lo realiza por Grupo de Gasto como se evidencia en la siguiente
tabla:
GRUPO DE GASTO

Codificado
Enero - Diciembre

51 - GASTOS EN
PERSONAL
53 - BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
57 - OTROS GASTOS
CORRIENTES
58 TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES
84 - BIENES DE
LARGA DURACIÓN

99 - OTROS
PASIVOS
TOTALES

Ejecutado a
31/12/2020

Presupuesto por
Ejecutar

% Ejecución

2.041.538,59

2.041.538,59

0,00

100,00%

1.174.514,20

1.149.756,50

24.757,70

97,89%

38.637,83

37212,1

1.425,73

96,31%

59.528,00

59.528,00

0,00

100,00%

48.397,44

30.883,28

17.514,16

63,81%

41.113,49

41.031,44

82,05

99,80%

3.403.729,55

3.359.949,91

43.779,64

98,71%

Fuente: e-SIGEF (31-diciembre-2020)
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Los valores ejecutados en todos los grupos de gasto fueron excelentes casi perfectos,
devengando todos los recursos planificados; únicamente el grupo 84 tuvo una ejecución
baja, los procesos que se proyectaron contratar y devengar fueron afectados por la
emergencia sanitaria y no se pudieron culminar en el período 2020.

ANÁLISIS POR GRUPO DE GASTO
Programado
Enero - Diciembre
2.041.538,59

Ejecutado a
31/12/2020

2.041.538,59
1.174.514,20 1.149.756,50

59.528,00
38.637,83 37212,1
51 - GASTOS EN
PERSONAL

53 - BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO

57 - OTROS
GASTOS
CORRIENTES

59.528,00
48.397,44
30.883,2841.113,49 41.031,44

58 84 - BIENES DE
TRANSFERENCIAS LARGA DURACIÓN
Y DONACIONES
CORRIENTES

99 - OTROS
PASIVOS

Fuente: e-SIGEF (31-octubre-2020)
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica
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1.3. EJECUCIÓN POR DIRECCIONES Y UNIDADES

El presupuesto institucional asignado y ejecutado por direcciones es el siguiente:
DIRECCIÓN

Planificado
Enero - Diciembre
2020

Ejecutado a
31/10/2020

DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO
HUMANO

2.041.538,59

2.041.538,59

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

971.819,65

937.905,93

33.913,72

96,51%

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE TECNOLOGÍAS

319.970,40

316.932,65

3.037,75

99,05%

UNIDAD DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

59.528,00

Valores por
ejecutar

59.528,00

SECRETARIA
GENERAL

7.551,05

947,76

DIRECCIÓN DE
ASESORÍA
JURÍDICA,
NORMATIVA
LEGAL Y
CERTIFICACIONES

784,00

784,00

DIRECCIÓN
FINANCIERA

2.537,86

2312,98

TOTAL

3.403.729,55

3.359.949,91

% Ejecución por
Dirección

-

-

6.603,29

-

100,00%

100,00%

12,55%

100,00%

224,88

91,14%

43.779,64

98,71%

Fuente: POA 2020 corte 31-diciembre-2020,
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

En general todas las Direcciones y Unidades Institucionales presentan una muy buena
ejecución, los valores planificados se han ido ejecutando de una manera correcta, llegando
a tener una ejecución del 98,71%.
Informe de Rendición de Cuentas ante el Consejo Nacional de Participación
Ciudadana
Para el proceso de Rendición de Cuentas se elaboró el Informe General de Actividades
2019, mismo que fue puesto en consideración de los organismos de control pertinentes y
sirvió de base para la realización del evento cumpliendo así con la Ley de Participación
Ciudadana y Control Social.
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GESTIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y GESTIÓN DEL CAMBIO
Gestión de procesos
En el año 2020 la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica en coordinación con la
Direcciones Institucionales realizó el levantamiento y documentación de procesos de alta
relevancia para la UAFE, entre los cuales se puede resaltar:
Gestión de Análisis de Operaciones:








Información espontanea enviada
Información espontanea recibida
Informe de análisis estratégico
Informes ejecutivos
Requerimientos de información a sujetos obligados
Respuestas a requerimientos de información de otras UIF
Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas

Gestión de Prevención











Asistencia técnica presencial, telefónica y virtual
Capacitación presencial
Capacitación virtual
Ejercicio transfronterizo
Estructura de reporte
Evaluación nacional de riesgos
Gestión normativa de prevención
Gestión de documentación de sujetos obligados
Gestión de PEPs.
Informe de incumplimiento

Gestión del cambio, clima laboral y cultura organizacional

La Unidad de Análisis Financiero y Económico ha realizado varias actividades con la
finalidad de cumplir con el Plan de Mejora del Clima Laboral el cual ha sido entregado
trimestralmente al Ministerio del trabajo.
Para el año 2020, se entregaron cuatro informes de cumplimiento al Plan estratégico de
mejora
Medición clima laboral y cultura organizacional

Del 07 al 11 de septiembre de 2020, se realizó a los funcionarios de la Unidad de Análisis
Financiero y Económico, de acuerdo a lineamientos establecidos por el Ministerio del
Trabajo, la Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional 2020, misma que
evidenció los siguientes resultados
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Medición del Clima Laboral 2020

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica – Informe de medición de clima laboral 2020

En la Medición de Clima y Cultura 2020, la Unidad de Análisis Financiero y Económico obtuvo un
puntaje promedio de 75% con una escala de valoración de “MUY BUENO”
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Misión
Administrar el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos,
dirigidos al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores
públicos de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia,
eficacia, calidad y productividad de la institución, a través de un sistema de
gestión del talento humano
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1. Plan de Inducción
El manual de inducción y reinducción contiene las normativas generales, e información
básica para que el nuevo servidor se vincule con mayor facilidad y oportunamente al
puesto de trabajo a realizar sus funciones de mejor manera en la Institución.
Al ingreso de un nuevo servidor se realiza la inducción general y la inducción individual
y se procede a la firma de los formularios los mismos que reposan en el expediente
personal de los servidores.
Se ha realizado la inducción del personal que ha ingresado a la institución.

2. Control de asistencia y biométrico
La Dirección de Administración de Talento Humano ha realizado el respectivo control de
asistencia al personal verificando que cumplan con la jornada laboral.
Desde el 17 de marzo de 2020 el país se encuentra en emergencia sanitaria, por lo que el
personal se encontraba en teletrabajo y a partir del 29 de junio de 2020; la Dirección de
Seguridad de la Información y Administración de Tecnologías habilito en el portal el
módulo de biométrico para que el personal pueda registrar las marcaciones de ingreso,
salida al almuerzo, ingreso del almuerzo y salida.
El ingreso de los permisos en general de los servidores se lo realiza de forma manual en
el sistema biométrico de la siguiente forma:
Los trabajadores,
servidores y
funcionarios deben
registrar los permisos
en el portal de
permisos

Se registran los permisos
de los trabajadores,
servidores y funcionarios
en el sistema biométrico

Se procede a
descargar los
permisos del portal, a
fin de realizar carpetas
virtuales del personal
con los permisos
respectivos
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3. Planificación de Vacaciones
Se han enviado correos electrónicos a los servidores recordándoles la planificación de
vacaciones de 2020, a fin de que cumplan con dicha planificación.
Se han realizado acciones de personal de vacaciones.
Durante la planificación de vacaciones del año 2020, se evidencia una ejecución del 70%.
Se envió memorando Nro. UAFE-DATH-2020-0379-M a las diferentes Coordinaciones
y Direcciones para que remitieran hasta el 20 de noviembre de 2020 la planificación de
vacaciones a la Dirección de Administración de Talento Humano.
La DATH consolidó la planificación de vacaciones para el año 2021, como lo establece
la LOSEP y su Reglamento.
Mediante memorando Nro. UAFE-DATH-2020-0408-M de 30 de noviembre de 2020, se
remite a la máxima autoridad la Programación del Cronograma de Vacaciones 2021 de la
UAFE, para la respectiva aprobación.
4. Evaluación del Desempeño
En el año 2020, la Dirección de Administración del Talento Humano, inició la elaboración
del Plan Anual de
Evaluación del Desempeño del Personal de la UAFE, basados en lo dispuesto en la
normativa vigente, formularios, y herramientas aprobadas e implementadas por el
Ministerio del Trabajo – MDT; es preciso mencionar que el 7 de marzo de 2018 se emite
el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0041, con el que el abogado Raúl Clemente
Ledesma Huerta, expide la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño,
en la que se establecen los parámetros para la evaluación del desempeño:
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Indicadores de gestión operativa de cada unidad o proceso interno
Esta etapa está el 60% avanzada, ya que falta el porcentaje de las metas alcanzadas por
cada dirección, este porcentaje se visualizará en la evaluación individual de los
servidores.
Niveles de eficiencia del desempeño individual
El proceso de Evaluación del Desempeño, se encuentra por finalizar, por lo que hasta el
31 de diciembre de 2020 el nivel jerárquico evalúo al personal que se encuentra bajo su
responsabilidad, a fin de obtener los niveles de eficiencia del desempeño individual.
Niveles de satisfacción de usuarios externos
Este factor es responsabilidad de la Dirección de Prevención ya que es la dirección que
brinda servicio a usuarios externos, por esta razón deben realizar la encuesta
proporcionada por el Ministerio de Trabajo, dicha información debe ser entregada a
mediados del mes de diciembre de 2020.
Niveles de satisfacción de usuarios internos
La matriz de correlación, este factor le corresponde al nivel jerárquico superior, ya que
se debe realizar la evaluación entre pares, es decir que cada Dirección debe evaluar el
producto de otra Dirección, la cual está en un 50% de avance.
5. Régimen Disciplinario
En el mes de febrero de 2020 se realizó el control respectivo de la jornada laboral,
evidenciando que (un) servidor de la institución no cumplieron con la jornada laboral.
En el mes de marzo de 2020 se realizó el control respectivo de la jornada laboral,
evidenciando que (cuatro) servidores de la institución no cumplieron con la jornada
laboral.
Por lo que se remitió memorandos a los servidores que incurrieron en la falta solicitando
los descargos respectivos.
Los cuales no presentaron los descargos respectivos en el tiempo estipulado por la Ley,
por lo que se procedió a realizar el régimen disciplinario por el incumplimiento a la
jornada laboral.
6. Certificados laborales
Desde el mes de enero a diciembre de 2020 se han realizado 88 (ochenta y ocho)
certificados laborales.
7. Horas extras
Las horas extras de los señores conductores se procede a revisar e ingresar en el sistema
biométrico, después se remite un correo electrónico a los señores conductores con las
marcaciones respectivas a fin de que puedan presentar el informe para el pago de horas
suplementarias y extraordinarias.
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8. Paz y Salvo
He procedido a recibir 19 (diecinueve) formularios de paz y salvo de los diferentes ex
servidores de la institución, receptando la documentación de fin de gestión; y también he
procedido a firmar en los procesos de vacaciones y de evaluación del desempeño; los
cuales están bajo mi responsabilidad.
9. Liquidaciones de Vacaciones
He realizado 19 (diecinueve) certificados de liquidaciones de vacaciones de los ex
servidores a fin de que se proceda con la liquidación.
10. Memorandos y Oficios
Se han enviado 658 (seiscientos cincuenta y ocho) documentos entre memorandos y
oficios para la revisión y firma de la Directora de Talento Humano.
11. Acciones de Personal
He realizado 192 (ciento noventa y dos) acciones de personal de cambios administrativos,
licencias por enfermedad, licencias por maternidad, licencias por paternidad, licencias
por lactancia y vacaciones, comprendidas en la planificación de vacaciones 2019.
12. Proceso de Selección y Contratación
En el período comprendido de enero a diciembre de 2020, se realizaron los
correspondientes procesos administrativos para la contratación de personal, bajo las
diferentes modalidades de contratación, con el objeto de seleccionar a la persona idónea
entre las y los aspirantes para ocupar el cargo vacante, en función de la relación entre los
requisitos establecidos en el perfil del puesto y las competencias de los aspirantes, así
como velar por el cumplimiento de la confidencialidad y seguridad de la información.
Cabe mencionar que a partir del mes de julio de 2020 soy responsable de este proceso.
Modalidad contractual

Nro.
servidores

Contratos servicios ocasionales

06

Contratos servicios ocasionales
NJS

01

Nombramientos permanentes

34

Nombramientos NJS

11

Nombramientos provisionales

44

Código de trabajo

06

Total

102

La nómina de personal de la UAFE durante el año 2020; es preciso mencionar que esta
variación se debe, a los recortes presupuestarios ejecutados por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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La nómina de personal de la UAFE durante el año 2020; es preciso mencionar que esta
variación se debe, a los recortes presupuestarios ejecutados por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Nómina
2020

10
4
10
2

98

97
96

10
0
98

10
2

95

95

95

95

95

96
94
92

96
94

13. Sistema Informático Integrado de Talento Humano – SIITH, Plataforma
del Ministerio del Trabajo – MDT.
De conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 52 de la Ley Orgánica de
Servicio Público que cita: “De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de
Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento
Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: g) Mantener
actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático Integrado del Talento
Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio del Trabajo”, a partir del mes de
julio de 2020, soy responsable de este proceso.
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Oficio Nº

Mes

Avance SIITH 2020

Ranki
ng

Nivel de
actualización

MDT-DCTGTH-2020-2253 de 1408-2020

Julio

99,68%

6

Alto

MDT-DCTGTH-2020-2476 de 1409-2020

Agosto

99,68%

6

Alto

MDT-DCTGTH-2020-2974 de 1410-2020

Septiemb
re

100%

1

Alto

MDT-DCTGTH-2020-3121 de 1711-2020

Octubre

99,37%

14

Alto

MDT-DCTGTH-2020-3599de 1112-2020

Nov iembr
e

100%

1

Alto

MDT-DCTGTH-2021-0268 de 1401-2021

Diciembr
e

93,50%

55

Medio

De conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 51 ibídem que cita: “Diseñar
la política pública de inclusión laboral para personas pertenecientes a pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios; (…)”, se evidencia lo siguiente:
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La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 63 cita lo siguiente: “Del subsistema
de selección de personal.- Es el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos,
tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los
requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de
género, (…)”; en este contexto a continuación se grafica la población de la institución por
género.

14. Plan de Capacitación Ejecutado 2020
No.

Curso

Nro.
Ev entos

Serv idores
No. Cupos que no
participaron

Reprobado Aprobados

1 CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA

2

7

2 COBIT APLICADO A LA GESTIÓN DE TICS
CON ENFOQ
COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL LOGRO
DE
3
RESULTADOS
CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LA

2

4

1

4

4 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
NORMALIZADOS Y NO NORMALIZADO

2

7

5 CONTROL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL
CONTROL EN LA GESTIÓN VEHICULAR EN
EL
6
SECTOR PÚBLICONTROL

1

9

9

2

2

2

7 CONTROL EN LA LOSEP
CONTROL EN LAS FASES DE LA
CONTRATACIÓN
8
PÚBLICA

1

2

2

1

3

1

4

4

1

5

5

11 ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN AL
SERVICIO

2

5

12 ETICA PÚBLICA

1

5

3

13 FIRMA ELECTRÓNICA EN EL ECUADOR
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
14 PROYECTOS BASADOS EN PMBOK
FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL EN

1

8

8

2

4

4

1

3

1

1

1

7

9 CONTROL INTERNO (COSO)
CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES
10 EN EL

7
1

3

4

2

5

1

2

SECTOR PÚBLICO

LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
15 PROCESOS VIRTUAL
FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL EN LA
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
16 PROCESOS - VIRTUAL
MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL
ÁMBITO
17
LABORAL

2

1

3

3

1
1

7

77

No.

Curso

18

Nro.
Ev entos

GESTION INCLUSIVA DEL RIESGO CON
ENFOQUE

Serv idores
No. Cupos que no
participaron

Reprobado Aprobados

1

1

1

1

1

20 INTELIGENCIA EMOCIONAL
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL

2

12

1

11

21 CONTROL GUBERNAMENTAL

1

5

1

4

1

7

7

1

3

3

1

2

2

1

3

3

26 TALLER ESPECIALIZADO DE REDACCIÓN
VIRTUAL

1

6

6

27 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVAS
INSTITUCIONES SEGURAS LIBRES DE
VIOLENCIA
28
CONTRA LAS MUJERES

1

1

1

86

19

EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA
AUDITORÍA

1

BÁSICO-VIRTUAL

22

23

MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL
ÁMBITO
LABORAL
NORMAS DE CONTROL INTERNO ENFOQUE
DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

24 PRODUCCIÓN AUDIOVISIAL
25

PODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE
CONTENIDOS PARA
MEDIOS COMUNITARIOS

35

207

1

86

9

3

195

15. Varias Actividades












Planificación de Talento Humano: se culminó el proceso obteniéndose la
aprobación con fecha 30 de mayo de 2020, mediante oficio Oficio Nro. MDTSFSP-2020-0857
Pasantías, se suscribió el convenio de pasantías con la Universidad SEK.
Aprobación de la PEA institucional del año 2020, se registró mediante Oficio Nro.
MDT- SFSP-2020-1193, de fecha 15 de julio de 2020.
Se realizó seguimiento a compañeros que fueron contagiados por Covid-19
Se realizó el protocolo de retorno a las actividades presenciales.
Declaratoria de concurso desierto proceso de selección de 37 vacantes,
El 18 de diciembre de 2020 se aprobó la nueva planificación de concursos de
méritos y oposición.
Evaluación anual de las capacitaciones ejecutadas en el año 2019, en la plataforma
del INC.
Proceso de Reforma parcial al Estatuto
Proceso de Remuneraciones y Nómina
Dentro los procesos clave de la Dirección de Administración de Talento Humano
se encuentra el proceso de Remuneraciones y Nómina mismo que se efectúa a
través del Subsistema de Remuneración y Nómina – Spryn. En términos Generales
el proceso busca cumplir los siguientes objetivos:
 Mantener actualizada la base de datos del personal para el goce de sus
derechos y beneficios de ley de acuerdo a los reglamentos del IESS,
LOSEP y Código de Trabajo.
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 Documentar y validar la afiliación al IESS, de los funcionarios servidores
y trabajadores para que hagan uso de sus derechos y beneficios de ley
 Analizar, aprobar, actualizar y documentarla base de datos del personal de
la institución.
 Cumplir con todas las obligaciones de ley adquiridas por los funcionarios
y la institución en materia de nómina.
Nómina Normal
Es la sumatoria de todos los registros financieros de las remuneraciones de los
funcionarios, servidores y trabajadores de la institución; para el año 2020 el
Ministerio de Economía y Finanzas asignó a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico – UAFE un total de $ 1,488,310.48 para este ítem presupuestario,
mismo que fue devengado en su totalidad.



Décimo Tercer Sueldo
Artículo 97.-Décima tercera remuneración. -Las y los servidores de las entidades,
instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta
Ley, tienen derecho a percibir hasta el veinte de diciembre de cada año, una
remuneración equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones que
hubieren percibido durante el año calendario. Si la o el servidor, por cualquier
causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas,
recibirá la parte proporcional de la décima tercera remuneración al momento del
retiro o separación.
La asignación dentro de este Ítem presupuestario para 2020 fue de $ 135,212.13
mismos que fueron devengados en su totalidad.



Décimo Cuarto Sueldo
Art. 98.- Décima cuarta remuneración. - Las y los servidores de las entidades,
instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta
Ley, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen
derecho, recibirán una bonificación adicional anual equivalente a una
remuneración básica unificada vigente a la fecha de pago, que será cancelada
proporcionalmente de forma mensual. A pedido escrito de la servidora o el
servidor público, este valor podrá recibirse de forma acumulada.
Dentro del Ítem de Décimo Cuarta Remuneración la UAFE recibió la asignación
de $ 38,756.54 de los cuales se devengaron el 99.77% de los recursos.



Fondos de Reserva
Es el valor al que tiene derecho el funcionario, servidor o trabajador cuando
cumple un año de servicio en la institución, el mismo que es el 8,33% de su
remuneración mensual unificada o sueldo.
El MEF asignó a la UAFE $ 126,127.89 para cumplir con esta obligación de los
cuales la esta dirección devengo el 97% de los recursos.



Horas Extras
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Pago de valores que tiene derecho el servidor y el trabajador cuando labore en
horas adicionales a la jornada normal de trabajo; para lo cual el Ministerio de
Economía y Finanzas asignó en 2020 un total de $ 5,611.11 mismos que fueron
devengados en su totalidad en beneficio de los trabajadores de la Dirección
Administrativa.


Viáticos por Gastos de Residencia
Art. 124.- Viático por gastos de residencia.- Las servidoras y servidores que
tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios
y por tal motivo deban trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo
los casos que fundamentadamente apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales,
para cubrir los gastos de vivienda, tendrán derecho a un viático que no podrá
superar los tres salarios básicos unificados por mes para los trabajadores en
general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que para el efecto
expida este Ministerio.
Dentro de este ítem presupuestario el MEF asignó a la UAFE un total de $
8,496.00 mismo que fue devengado en su totalidad



Procesos Varios
Adicionalmente a todos los subprocesos corrientes anteriormente descritos, el
proceso de Remuneraciones y Nómina también se encarga del pago de
Liquidaciones de Haberes, Encargos y Subrogaciones, Ingresos y salidas del
Distributivo y el manejo integral de procesos de afiliación y cumplimiento de
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; mismos que han
sido atendidos de manera eficiente y en apego a la normativa legal vigente,
logrando así distribuir y devengar más del 95% del total de recursos asignados por
el Ministerio de Economía y Finanzas a la UAFE en el año 2020.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Misión
Dirigir, planificar, administrar y controlar eficaz y eficientemente los procesos
administrativos relacionados con el apoyo logístico y el eficaz aprovechamiento
de los bienes muebles, inmuebles y de control de la Institución, así como la
dotación de recursos materiales y otros servicios generales, demandados por la
Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos,
de conformidad con la normativa que rige sobre la materia.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Es importante resaltar el mayor logro institucional en el área administrativa en el 2020,
donde se concretó la entrega y ocupación del edificio Plaza Real, con los siguientes
beneficios:


Eliminación del pago mensual a un privado por arrendamiento del edificio
BOHEME por 60 mil dólares, que significó un ahorro anual al Estado de 720 mil
dólares.
 Ocupación y uso del edificio Plaza Real propiedad del Estado; cumpliendo con
las disposiciones de austeridad del gasto, ubicado en la Av. Portugal E9-138 y Av.
República de El Salvador.
 Instalaciones totalmente remodeladas, amplias, cómodas, ventiladas y sobre todo
que cumplen con las parámetros de seguridad e independencia.
 No tuvieron costo económico el diseño, estudios de ingenierías, especificaciones
técnicas y establecimiento del presupuesto referencial la remodelación del edificio
Plaza Real, ya que fueron elaborados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria
INMOBILIAR.
 La fiscalización y administración de la remodelación, tampoco tuvo costo
económico gracias al apoyo interinstitucional del Servicio de Contratación de
Obras SECOB.
 Se logró financiar con presupuesto institucional el monto del contrato de
mantenimiento, adecuación y reparación del edificio Plaza Real.
Desde el 16 de marzo del 2020 pasamos al confinamiento por la pandemia del covid-19
y a la declaración del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno Nacional para
precautelar la vida de los ciudadanos y parar el contagio; pese a esta situación, no se
descuidó en ningún momento la supervisión, control y seguimiento de los servicios de
guardianía, seguridad de la Policía Nacional y el mantenimiento de las instalaciones, así
como los servicios básicos; desde el mes de junio 2020 se dispuso el trabajo presencial
de los servidores de la Dirección de Análisis de Operaciones y desde octubre 2020 con
el 40% del personal junto con todos los Directores.
Es importante destacar que contamos con presencia de la Policía Nacional en la
modalidad 24/7 los 365 días del año, lo que garantiza la seguridad de las instalaciones y
servidores; dando estricto cumplimiento a los procedimientos de seguridad.
1. SERVICIOS INSTITUCIONALES
El área de Servicios Institucionales en base a sus competencias, afronta las mayores
demandas de tiempo, concentración y efectividad, manteniendo al día y controlando el
abastecimiento de energía eléctrica, agua potable y telefonía fija; manteniendo vigente la
provisión de internet, herramienta esencial para el desarrollo de las actividades
institucionales.
Responsable de la administración, control, supervisión y seguimiento de los siguientes
servicios:
-

Servicios básicos: luz, agua, teléfono, internet
Convenio de Uso Edificio Plaza Real
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-

Pago de alícuotas del edificio
Mantenimiento instalaciones
Servicio de Limpieza
Servicio de Guardianía
Seguridad Policía Nacional
Agencias de Viajes Pasajes Nacionales e Internacionales
Viáticos y reposiciones
Televisión satelital
Control de planificación y presupuesto
Administración Pólizas de Seguros
Abastecimiento de agua purificada

El mantenimiento de las instalaciones es permanente y la acción frente a una novedad es
inmediata, prestando un servicio de calidad a nuestros clientes internos, que son nuestros
servidores públicos de la institución y a los clientes externos, los sujetos obligados y
ciudadanía en general; de ahí que la relación directa con la administración del edificio
Plaza Real es importante, manteniendo al día el pago de las alícuotas del condominio.
Las renovadas instalaciones del edificio Plaza Real cuentan con un área aproximada de
2700 mts2; distribuidos en subsuelo, planta baja, mezanine, primer piso y área de
parqueaderos; la limpieza y aseo de las instalaciones, oficinas, gradas, auditorio,
mamparas de vidrio, puertas y techos es permanente, más aún en tiempos de pandemia
donde la desinfección de pisos, pasamanos, manijas, escritorios y equipos es prioritario,
así como la fumigación de los ambientes, para lo cual se controla y supervisa la provisión
de suministros y materiales de aseo y limpieza, así como la calidad en la entrega del
servicio y el horario del personal. El edificio Plaza Real cuenta con ascensor de acceso
en el subsuelo exclusivo para el NJS, generador y sistemas de ventilación, intrusión,
contra incendio, circuito cerrado, sensores, biométricos con cerraduras electromagnéticas
y puertas de seguridad en las áreas reservadas que garantizan la seguridad de las
instalaciones.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE, al ser parte del sistema nacional
de inteligencia, mantiene un alto control de la seguridad de las instalaciones y de su
personal; de ahí que junto con el servicio de seguridad y vigilancia 24/7, contamos con
la presencia de un efectivo de la Policial Nacional en igual condición los 365 días del año;
garantizando a sus servidores e instalaciones protección, cuidado y seguridad;
minimizando riesgos de infiltraciones o ingreso de personas ajenas a la institución,
ejecutando permanentemente los protocolos de seguridad interna y externa, sin permitir
el ingreso de celulares, equipos electrónicos, dispositivos externos o relacionados.
Ante la presencia de la pandemia del covid – 19 se controla el uso adecuado de las
medidas de bioseguridad, control de temperatura y revisión permanente de las
instalaciones. Reforzamos este control con el circuito cerrado de televisión que permite
vigilar, monitorear y controlar las diferentes áreas; así como con biométricos y cerraduras
electromagnéticas para el ingreso a las áreas restringidas.
Servicios Institucionales, también maneja la provisión oportuna de pasajes aéreos
nacionales e internacionales, realizando todo el proceso de compra; verifica itinerarios,
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horarios, rutas, disponibilidad, precios y condiciones de viaje; confirmando y solicitando
los tickets aéreos; este servicio se entrega en la modalidad 24/7.
Un servicio de apoyo y estímulo a los servidores es la provisión de agua purificada, lo
que permite disminuir el abandono del puesto de trabajo del servidor.
También, dando cumplimiento a la normativa legal se contrata y administra la póliza de
seguro de los bienes de la institución, experticia que amplía la capacidad de conocimiento
y manejo por los ramos de seguros, siendo el principal la cobertura la póliza de incendios,
bajo la cual se desprenden las pólizas de robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria;
complementadas con la póliza de vehículos y en plena coordinación con la Dirección de
Administración de Talento Humano la póliza de fidelidad, tipo blanked. La
administración de la póliza de seguros generales, registra los movimientos de los bienes,
es decir, la inclusión o exclusión de los mismos.
2. BIENES Y TRANSPORTES
A través del área de bienes y transportes, dando cumplimiento al Reglamento Sustitutivo
de Bienes del Sector Público y al Reglamento Para el Control de Vehículos del Sector
Público; se administran permanentemente los bienes institucionales con el registro,
asignación, control y supervisión; así como la constatación física y el mantenimiento de
los bienes muebles, sin descuidar la entrega periódica del reporte de consumo de
suministros.
Una tarea pendiente es ejecutar el proceso de baja de bienes y suministros, debido al
movimiento del personal del área y a la implementación del nuevo sistema integrado de
Finanzas Públicas y en particular del módulo de bienes que opera desde el 2021.
La dinámica del movimiento de talento humano; ingresos, salidas o movimientos internos
del personal por necesidad institucional, hace que esta área este pendiente del traslado de
mobiliario, equipo y el manejo administrativo para la elaboración de actas de entrega o
asignación de mobiliario y equipos.
La provisión y abastecimiento de suministros es prioritario para la operación y entrega de
los servicios institucionales; optimizamos y racionalizamos un adecuado manejo de
inventarios, comprando estrictamente lo necesario, dentro de los rubros más importantes
están la compra oportuna de toners y consumibles para los equipos de impresión, resmas
de papel bond y útiles de oficina que corresponda; la entrega es periódica y ordenada,
reportándose mensualmente el movimiento del inventario a la Unidad de Contabilidad de
la Dirección Financiera.
Los recursos económicos para compra o adquisición de bienes desde el 2015 es limitado;
por lo que el mantenimiento de los bienes institucionales es permanente; solventamos
necesidades menores de desarmado y armado de muebles, instalación de divisiones,
mesones; adecuación de oficinas o cambios de mobiliario/equipos de un lugar a otro; así
como se presta el contingente para adecuar ambientes para reuniones, presentaciones o
exposiciones.
Se concretó la reposición de los bienes sustraídos de la bodega del edificio BOHEME en
diciembre del 2019, procediendo a recibir a conformidad el equipo forense, el equipo de
84

audio y video, una laptop, un computador de escritorio y 2 discos duros. El seguro no
reconoció los ipad´s y celulares por cuanto el hurto está excluido de la póliza. La
Dirección de Asesoría Jurídica realiza el seguimiento del estado de la denuncia, en cuanto
se cuente con el archivo de la causa por haber indicios, se procederá a dar de baja los
bienes y cerrar este caso.
De igual manera en coordinación con la Dirección de Seguridad de la Información y
Administración de Tecnologías, a la salida o ingreso de personal, se entregan los equipos
para que puedan respaldar la información del servidor saliente y configurar el quipo para
el servidor entrante, para su entrega. También se coordina el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos informáticos, equipos de impresión u otros equipos electrónicos.
En el segundo semestre del 2020 se reorganizó el área de bienes y se asignó la custodia
de los bienes a la Ing. María Fernanda Sánchez; con la finalidad de concretar las tareas
pendientes en esta área por los cambios permanentes del personal y por las disposiciones
del Ministerio de Economía y Finanzas para el cumplimiento del cronograma establecido
para subir la matriz de bienes y suministros cuadrada al sistema antes de fin de año, por
lo que se hizo un gran esfuerzo para la constatación física de los bienes debido a que la
mayor parte de servidores se encuentran en teletrabajo y la revisión de los bienes y
suministros en bodega, para cruzar con los inventarios del sistema; cumpliendo con el
cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para subir la matriz
de nuestros inventarios de bienes y suministros.
Desde el área de Transportes se maneja y administra el parque automotor y el pull de
conductores, atendiendo los siguientes servicios:
-

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos (Mecánica)
Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos institucionales
Servicio de Radiocomunicación (suspendido a partir del mes de octubre 2020)
Servicio de Rastreo Satelital para los vehículos institucionales
Salvoconductos CGE/Órdenes de Movilización/Hojas de Ruta – Bitácoras
Salvoconductos Municipio de Quito
Coordinación conductores
Horas extras conductores
Revisión y matriculación vehicular
Permiso de vidrios polarizados vehículos Despacho

Contamos con 7 vehículos, 1 motocicleta y 4 conductores, para en cumplimiento de las
labores institucionales; dos vehículos asignados para la seguridad y movilización de la
máxima autoridad y dos para el traslado de los servidores, siendo su recorrido
principalmente a la Fiscalía General del Estado, Complejo Judicial, Centro de Gestión
Estratégica, y otros; así como la entrega oportuna de correspondencia que contiene
información reservada y que debe ser entregada directamente al remitente en apoyo a la
Gestión de Secretaría General.
Mantenemos el permanente mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos, lo
que garantiza la seguridad en el traslado de los servidores y la vida útil de los vehículos
que ya tienen sus años de uso; siendo responsabilidad de los señores conductores el
control diario y revisión de líquidos en el vehículo, así como el estado de llantas y su
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mantenimiento de aseo y limpieza del vehículo, en el caso de presentarse alguna novedad
con el vehículo y de haber cumplido con el recorrido para el mantenimiento preventivo,
comunica por escrito y se autoriza el traslado a la mecánica para su diagnóstico,
estableciendo el presupuesto y el tiempo de reparación; se aprueba y se coordina su
reparación. El conductor como responsable del vehículo verifica los trabajos realizados y
juntamente con el administrador del contrato reciben a satisfacción el vehículo.
Es muy importante en la administración de los vehículos mantener vigente la provisión
de combustibles; el registro del kilometraje en este punto es vital para determinar el
eficiente uso y consumo, respaldado por el respectivo recibo de consumo de combustible.
Así como también, el servicio de rastreo satelital en cada vehículo, en cumplimiento a las
disposiciones de la Contraloría General del Estado; mediante el cual se supervisa, controla
y monitorea los lugares permitidos de circulación, la velocidad permitida del automotor
y la ubicación.
Para mantener la conexión directa con los conductores, se administró también el servicio
de radio comunicación, que se dio de baja en el mes de octubre 2020.
Mantener los documentos de los vehículos y conductores en regla es prioritario para la
circulación normal, por lo que anualmente se gestiona el cumplimiento de la revisión
técnica vehicular y matriculación vehicular; así como la renovación del permiso de
vidrios polarizados en los vehículos pertenecientes al Despacho; también se revisa
anualmente la vigencia de la licencia de cada conductor.
Para la circulación normal de los vehículos, semanalmente se elaboran y entregan con
firma de responsabilidad las hojas de movilización; los señores conductores tienen la
obligación de, contar con la hoja de ruta (bitácora) donde registra el kilometraje de inicio
y finalización de la movilización, la hora de inicio y finalización, el nombre del servidor
a trasladar, el lugar y su firma de uso del vehículo institucional.
Por necesidad institucional, para la movilización de los vehículos los fines de semana,
feriados y traslados a otras provincias, gestionamos en el portal de la Contraloría General
los salvoconductos; en el caso de los traslados fuera de la ciudad, se gestiona las
solicitudes de comisión de servicios para el pago del anticipo de viáticos si es el caso y
posterior a la comisión de servicios la entrega del informe correspondiente; en estos
traslados el conductor puede incurrir en gastos no previstos en la entrega del viático, por
lo que se elabora la reposición de gastos generados como peajes, combustible,
parqueadero y otros.
En el caso de conductores, por necesidad institucional se planifica el uso de horas extras
y una vez terminado el mes, se verifica con la bitácora y en coordinación con Talento
Humano el biométrico, para el cálculo y liquidación de horas extras; no obstante, las horas
extras y suplementarias superan al techo máximo permitido por la ley, lo que demuestra
el compromiso de los compañeros conductores.
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3. ADQUISICIONES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
En base al presupuesto asignado y en coordinación con la Dirección Financiera y
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, se elabora el Plan Anual de
Contratación, que se publica antes del 15 de enero de cada año, consistente con el Plan
Operativo Anual; lo que permite iniciar la gestión.
El área de adquisiciones es responsable del control previo de los expedientes de pago,
verificando la consistencia documental probatoria y justificativa, tarea importante que
permite contar con expedientes veraces.
Administra, controla, supervisa y seguimiento de los siguientes procedimientos:
-

Administración Portal de Compras Públicas
Asesoramiento y acompañamiento a las otras direcciones que generan procesos
de contratación pública; así como también a los delegados o comisión técnica en
la fase precontractual
Elaboración de Pliegos – USHAY
Control Previo expedientes de procesos y pagos
Reportes Ínfima Cuantía y Catálogo Electrónico
Plan Operativo Anual y sus reformas
Plan Anual de Contratación y sus reformas
Informe periódicos de LOTAIP

De forma general, mensualmente se realiza el control previo y se procesan los pagos de
servicios básicos como luz, agua, telefonía fija e internet y servicios recurrentes como
alícuotas del edificio, guardianía, limpieza, mecánica, combustible, rastreo satelital,
radiocomunicación, televisión satelital, pasajes nacionales e internacionales, agua
purificada, correspondencia; otros como viáticos, reposiciones de gastos, horas extras de
conductores, fondo de caja chica, revisión y matriculación vehicular, polarizados y los
que corresponden a la planificación de las contrataciones anuales como consulta legal,
toners, materiales de oficina, seguro de bienes, fidelidad y vehículos; horas de soporte de
los diferentes sistemas de las DSIAT, renovación de licencias, extensión de garantías,
seguridad perimetral, membresía Grupo EGMONT, cuota anual GAFILAT.
Asesora y acompaña a las unidades administrativas en la elaboración de los documentos
previos a la contratación, entregando modelos de documentos que permiten estandarizar
los mismos; como son el Informe de justificación del bien o servicio a contratar,
determinación del presupuesto referencial, cuadro comparativo de ser el caso, términos
de referencia, certificación PAC, certificación Catálogo Electrónico, certificación POA,
certificación presupuestaria y memorando de inicio del proceso. Dependiendo del proceso
la elaboración y notificación de la Orden de Compra en Catálogo Electrónico y
Notificación de Adjudicación en Ínfima Cuantía.
En los procedimientos dinámicos a través del portal de compras públicas, la elaboración
en el aplicativo USHAY la elaboración de pliegos y durante toda la fase precontractual
acompañando y elaborando las actas de recepción y apertura de sobres, convalidación de
errores, calificación de proveedores y adjudicación; en coordinación plena con la
Dirección de Asesoría Jurídica y Normativa para la elaboración de Resoluciones de Inicio
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del procedimiento de contratación, aprobación de pliegos y conformación de la Comisión
Técnica de ser el caso, así como la Resolución de Adjudicación y elaboración del
Contrato. Administrando el portal de compras públicas SOCE y siendo responsable de
publicar todos los documentos relevantes del proceso; notificando a los administradores
de los contratos, órdenes de compra o notificaciones de adjudicación, su responsabilidad
legal para el pleno cumplimiento del contrato y condiciones establecidos en pliegos y
términos de referencia; así como, dando seguimiento y acompañando a los
administradores en la ejecución del contrato para que en el ámbito de sus competencias
una vez creado su usuario en el sistema de compras públicas, publique los documentos
relevantes en la fase de ejecución, hasta la finalización del contrato y publicación del acta
entrega definitiva del bien o servicio; para finalmente pasar a la fase de finalización y
cierre del proceso.
Mantiene la relación permanente con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica
para la óptima ejecución del Presupuesto, POA y PAC anual.
PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES 2020
PROCEDIMIENTO
SUBASTA
INVERSA
ELECTRÓNICA

REGIMEN
ESPECIAL
CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

PROVEEDOR

MONTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE
DABS7 SEGURIDAD PRIVADA
ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

35.964,00

ADQUISIC IÓN DE TONER, C ARTUC HOS Y C ONSUMIBLES PARA LOS
EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANC IERO Y
EC ONÓMIC O

COMSUPPLIES S.A

16.368,68

SEGUROS SUCRE

33.672,89

CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,
ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD
PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO - UAFE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO
III
COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UAFE
SERVICIO DE DTH (TELEVISIÓN SATELITAL)
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES
SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN
SERVICIO DE RASTREO Y CONTROL SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UAFE
RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
ADQUISIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES IMPRESORAS XEROX
ADQUISICIÓN GEL ANTIBACTERIAL
SISTEMA DE CONSULTA JURIDICA
HORAS DE SOPORTE TÉCNICO DE BASE DE DATOS ORACLE
ADQUISICIÓN MASCARILLAS DESECHABLES, GUANTES DE NITRILO, BATAS
DESECHABLES Y TERMOMETROS DIGITALES
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS ORACLE
ÍNFIMA CUANTÍA MIGRACIÓN DE SERVICIOS A WINDOWS SERVER 2019
SUSCRIPCIÓN A WEB SERVICE PARA EL ENVÍO DE HASTA 41.012 SMS POR EL
LAPSO DE 1 AÑO.B2
LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTA DATA LOSS PREVENTION – DLP (120
EQUIPOS) POR 2 AÑOS.
CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES
HORAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA TELEFONÍA IP, PARA EQUIPOS
CISCO BE6000 Y ROUTER 2911 GATEWAY
CONTRATACIÓN DE HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN PL/SQL Y
OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL CORE DE LA
UAFE.
RENOVACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO Y CERTIFICADO SSL PARA LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAFE POR 1 AÑO
CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA UAFE POR 1
AÑO
MANTENIMIENTO DE DATA CENTER
PUBLICACIÓN DE EXTRACTO

DÁVILA MONTALVO CARLOS
ANDRÉS
VARIOS PROVEEDORES
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA
CNT
REINA VASQUEZ AMPARO
ELIZABETH
RADIO COMUNICACIONES DE LOS
ANDES
IMEXPALCOM CIA. LTDA.
INPUT ONE SOLUCIONES
INTEGRALES
SERVIENTREGA ECUADOR
DIGITALPRIME
UNILIMPIO
LEXIS
BLUEFROG SOLUCIONES
POZO DIAZ JACINTO ANDRES

41.796,00
7.706,55
4.508,93
425,16
1.206,50
2.592,00
1.080,00
4.010,60
6.019,48
3.332,00
608,60
1.470,00
4.800,00
719,00

NEXSYS DEL ECUADOR
T&GSIMPLECOM CIA LTDA

4.491,75
5.995,00

MESSAGEPLUS S.A.

3.080,36

T&GSIMPLECOM CIA LTDA

6.197,00

ANDINOPARADISE TRAVEL CIA.
LTDA.
SONDA DEL ECUADOR
ECUASONDA S.A.
REDPARTNER S.A.
LARA VITERI ANGEL MAURICIO
COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.
PROTECOMPU C.A.
GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA.
LTDA
SUMAN

7.099,51
406,48
6.300,00
707,24
3.510,00
7.096,00
264,00
211.427,73
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La documentación que genera la Dirección Administrativa es permanente, lo que
determina que la asistencia administrativa y secretariado; velando por el registro y
custodia de la documentación generada; así como la interacción con las otras Direcciones,
principalmente con la Dirección Financiera.
Desde la Asistencia administrativa y secretariado se coordina los requerimientos de
traslados y movilización, así como los procesos relacionados a los conductores de la
institución.
La Dirección Administrativa en el cumplimiento de sus competencias y
responsabilidades, tiene un margen de acción y relación en todos los ámbitos de apoyo de
la entidad, manejando normativas sensibles de actualización permanente, por lo que el
personal debe contar con el conocimiento, competencia, experiencia y actitud de servicio
de calidad y excelencia.
Se han generado 810 memorandos internos; de igual manera se han despachado 69 oficios
y se han tramitado comunicaciones internas y externas, sin ninguna novedad.
4. PAGOS REALIZADOS
Debido a la pandemia del covid – 19 los expedientes de pago generados de marzo a
diciembre 2020 fueron digitalizados; no obstante, a finales del mes de diciembre se
procedió a la entrega de los expedientes físicos a la Dirección Financiera.
Mensualmente se tramita el pago por cada uno de los servicios contratados y servicios
básicos para el óptimo funcionamiento de la entidad; así como los pedidos de pago de
viáticos y rembolsos de gastos. En todos los casos se arma el expediente adjuntando los
documentos justificativos y documentos probatorios según lo disponen las Normas de
Control Interno de la Contraloría General del Estado y el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.
 Energía Eléctrica
 Servicio Telefónico
 Internet
 Abastecimiento de agua purificada
 Servicio de Correspondencia
 Televisión satelital
 Radio comunicación
 Rastreo Satelital
 Abastecimiento de Combustible
 Mantenimiento de Vehículos
 Servicio de Limpieza
 Servicio de Guardianía
 Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales
 Viáticos
 Reposición de gastos
 Pago de horas extras conductores
Adicionalmente, se han gestionado pagos periódicos con los respectivos expedientes de:
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 Contratación del Programa de Seguros de los bienes institucionales y póliza
de fidelidad tipo blanket
 Contratación del servicio de consulta legal
 Adquisición de suministros de oficina
 Licenciamiento Oracle
 Licencias antivirus
 Alícuotas Edificio
 Suministros Y Materiales De Oficina
 Toners Y Consumibles
 Contribución Anual Gafilat
 Cuota Anual Egmond
 Sistema De Consulta Legal
 Gel antibacterial
 Equipo de protección personal
 Termómetros digitales
 Revisión De Tránsito
 Matriculación Vehicular
 Vidrios Polarizados
 Horas De Soporte Jboss
 Horas De Soporte Sislaft
 Horas de Soporte Oracle
 Seguridad Perimetral
 Licenciamiento Ibm, Extensión De Garantías
 Reposición Caja Chica Despacho y Dirección Administrativa
La falta oportuna de pago a los proveedores por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas ocasiona malestar y dificultad en la entrega de los servicios, considerando un
escenario más complicado como es la suspensión del servicio y la falta de interés del
mercado en entregar cotizaciones y participar en los procedimientos de contratación.
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Misión
Administrar y gestionar oportunamente la dotación de recursos económicos y
financieros requeridos por la Institución para su eficiente y eficaz funcionamiento,
mediante la planificación de los recursos financieros, el registro de las
transacciones y el desembolso de las obligaciones contraídas.
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INTRODUCCIÓN
La Dirección Financiera se encarga de administrar y proporcionar servicios financieros
de calidad para el cumplimiento de la gestión institucional, proveer información
financiera para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de las
recaudaciones de los ingresos, realizar la evaluación a la ejecución presupuestaria.
Es responsable de los procesos financieros, tiene como finalidad la administración de los
recursos económicos institucionales, sobre la base de los ordenamientos: jurídicos,
técnicos y administrativos vigentes, a fin de promover la eficiencia y eficacia de las
operaciones administrativas y financieras para garantizar la confiabilidad y oportunidad
de la información para la toma de decisiones de las autoridades.
La Dirección está conformada por las secciones: Control Previo, Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería, Nómina, cuyas funciones en conjunto son las de dirigir y
supervisar las actividades que tienen relación con la provisión, registro, custodia,
mantenimiento, cuidado, preservación, traspaso y baja de bienes; conforme a lo
establecido en leyes, reglamentos y normativas vigentes.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN
FINANCIERA

NÓMINA

CONTROL PREVIO

TESORERÍA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

INFORME DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTOS
1. -SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
De conformidad a lo que menciona el Artículo 40 del Código Orgánico Monetario y
financiero:
Artículo 40.- Depósitos del sector público. Los recursos públicos de las
instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero se mantendrán
92

en depósito en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con las regulaciones
que emita la Junta. Las entidades del sistema financiero nacional participarán en la
recaudación de los recursos públicos, a través de cuentas recolectoras a nombre de
las entidades públicas no financieras, de conformidad con las regulaciones que
expida la Junta. El saldo de dichas cuentas se transferirá de manera automática a las
cuentas que les corresponda a las respectivas instituciones públicas en el Banco Central
del Ecuador, de conformidad con la regulación que se expida para el efecto. Las
entidades del sistema financiero nacional no podrán abrir, a nombre de las
instituciones públicas, otro tipo de cuentas, salvo que cuenten con la autorización
otorgada por la Junta. Esta prohibición aplicará especialmente a las cuentas con
capacidad de giro. Las entidades del sistema financiero nacional identificarán de
manera clara en sus registros la titularidad de las cuentas del inciso precedente y
remitirán al Banco Central del Ecuador los saldos y movimientos que se realicen
con cargo a aquellas, con la periodicidad que éste determine.
Derivado de lo anterior la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE no registra
ingresos presupuestarios, los ingresos que se muestran en la CCU de la institución
obedecen a resoluciones sancionatorias por reporte tardío de operaciones y transacciones
que superan el lumbral a 10mil dólares que a partir del mes de abril del año 2019.
En este sentido, en aplicación a la Ley Orgánica de prevención detección y erradicación
del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos y su reglamento facultan la
emisión de resoluciones sancionatorias para los sujetos obligados en apego a los Artículos
17, 18 y 34 de la Ley y reglamento correspondiente.
Para el año 2019 se emitieron un total de 191 resoluciones y en el año 2020 se emitieron
65 resoluciones del proceso administrativo sancionador dando un valor de $610,000.00
(Seiscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100) aprox. más
los intereses a la fecha.

Al 23 de diciembre se han recaudado el valor de $541,645.67 quinientos cuarenta y un
mil seiscientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100)
de las 256 resoluciones emitidas en los años 2019 y 2020, quedando pendiente de
recaudación el 11.21%.
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2. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
El presupuesto inicial asignado para al UAFE en el año 2020 fue de $ 3,079,262.00 tres
millones setenta y nueve mil doscientos sesenta y dos Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, para el cierre del ejercicio el presupuesto codificado fue de $3,403,729.55
detallados en los programas de:
DESCRIPCIÓ N

VALO R

1

ADMINIST RACION CENT RAL

$ 1,900,133.83

55

PREVENCION DET ECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO
DE ACT IVOS

$ 1,503,595.72
$ 3,403,729.55

SUMAN TO TAL

Al cierre del ejercicio fiscal la ejecución del presupuesto asignado fue del 98.72%,
derivado del cuadro anterior se ha ejecutado a nivel de grupo de gasto:
GRUPO

DETALLE

CO DIFICADO

DEVENGADO

EJECUTADO

510000

Gastos en Personal

$

2,041,538.59

$ 2,041,538.59

100.00%

530000

Bienes y Servicios de Consumo

$

1,174,514.20

$ 1,149,756.50

97.89%

570000

Otros Gastos Corrientes

$

38,637.83

$

37,518.62

97.10%

580000

Transferencia y Donaciones
Corrientes

$

59,528.00

$

59,528.00

840000

Bienes de Larga Duración

$

48,397.44

$

30,883.28

63.81%

990000

OTROS PASIVOS

$

41,113.49

$

41,031.44

99.80%

$

3,403,729.55

$ 3,360,256.43

98.72%

EJECUCIÓ N 2020

100.00%
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PRINCIPALES MODIFICACIONES DE INCREMENTO O REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
CO2

Fecha de
validación

Clase Modificación

Descripción

Monto Solicitado

13

28/02/2020

INT ER

GRUPO 53

369,430.07

31

30/04/2020

INT ER

GRUPO 53

86,603.66

OBJETIVO

ASIGNACION DE RECURSOS
EN CUMPLIMIENTO A LAS
CERTIFICACIONES
PLURIANUALES EMITIDAS,
APROBADAS Y NO
ASIGNADAS PARA EL AÑO
2020, SEGUN MEMORANDO
UAFE-DA-2020-0280-M.
EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL CONFORME ART.
74 DEL COPLAFIP Y CIRCULAR
NRO MEF-VGF-2020-0003-C-16
DE ABRIL DE 2020.

Del presupuesto asignado se han realizado 105 modificaciones presupuestarias para para
incrementar o disminuir el presupuesto institucional en algunas partidas presupuestarias;
con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la Unidad de
Análisis Financiero y Económico. Así la planificación y asignación de recursos ejecución
de actividades han variado en el 11.84% en relación al presupuesto inicial.

Evolución del número de funcionarios iniciales (enero) y finales (diciembre) en el
ejercicio económico 2020 a nivel de grupo 51
Según la recopilación de información enviada por parte de la Dirección de
Administración de Talento Humano se concluye que la UAFE para inicios del mes de
enero de 2020 contaba con 98 servidores públicos, y a fines de junio el número de
servidores fueron 101.
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Para el año 2020 no se registró un plan anual de inversión
3. CONCLUSIONES
El presupuesto ejecutado para el año 2020 fue del 98.72% identificándose la ejecución
por programa del 97.71% para el programa de Administración Central y el 100% para el
programa de Sistema de Prevención Análisis y Lucha Contra el Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos.
De acuerdo a la planificación institucional se acerca al cumplimiento del 100% de
ejecución proyectada en el Plan Operativo Anual de la entidad.
Se puede denotar que en el cumplimiento de los logros alcanzados se evidencia el
incremento de sujetos obligados a reportar a la UAFE, incorporando a 483 nuevos sujetos
obligados a reportar para el presente período de análisis, de una meta planificada de 500
sujetos obligados, llegando así a una meta de cumplimiento del 97%.
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SECRETARÍA GENERAL
Misión
“Controlar y mantener el sistema de Gestión Documental y Archivo de la
Información oficial, en base a la normativa vigente aplicable, así como certificar
la documentación solicitada por los usuarios internos y externos, normar la
organización y mantenimiento de los archivos, en cada una de las fases del
ciclo vital del documento, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo,
el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y
disponibilidad de los documentos de archivo.”
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ANTECEDENTES
La Constitución de la República garantiza en su artículo 81, el derecho a acceder a fuentes
de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del
manejo de la información pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos
los funcionarios del Estado.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 2,
literal a) determina en su último párrafo que las instituciones públicas adoptarán las
medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la
información que den cuenta de la gestión pública.
El artículo 10 de la Ley ibídem establece que es responsabilidad de las instituciones
públicas, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho
a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la
ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación
para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su
destrucción.
Mediante Acuerdo No. SGPR-2019- 0107 del 10 de abril del 2019, la Secretaría General
de la Presidencia de la República expidió la Regla Técnica Nacional para la Organización
y Mantenimiento de los Archivos Públicos, cuyo ámbito es de uso y aplicación obligatoria
en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado en los que
el Estado tenga participación.
GESTIÓN DOCUMENTAL
El Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo es el conjunto de procesos y
procedimientos que interactúan desde que se producen o generan los documentos hasta
su destino final, cualquiera que sea su soporte o formato y época de producción o
recepción, mediante los métodos y procedimientos definidos en la Regla Técnica
Nacional de Archivos emitida por la Presidencia de la República.
El Art. 14 de la Normativa Ibídem, señala que cada unidad administrativa deberá contar
con un delegado del Archivo de Gestión. En tal sentido la Secretaría General instruyó a
cada unidad para el efecto, obteniendo las siguientes delegaciones:

DE LE GA DO S DE LO S A RCHIV O S DE GE S T IÓ N
A ÑO 2020
UNIDA D A DMINIS T RA T IV A

DE LE GA DO E NT RA NT E

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ROSSANA ABAD

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN, ANÁLISIS DE
OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ELIANA VALLADARES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SANTIAGO VILLALVA

DIRECCIÓN ANÁLISIS DE OPERACIONES

ELIANA VALLADARES
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

GABRIELA HUILCAPI

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y
CERTIFICACIONES

MONICA CARRERA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ANA KAREN MORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANCIONATORIA, COACTIVA Y
PATROCINIO LEGAL

ROSANA ABAD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DAVID GORDILLO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

CLEOFE LARGO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

XIMENA MENDOZA

DIRECCIÓN FINANCIERA

PABLO MOYA

DIRECCIÓN GENERAL

AURORA SANDOVAL

SECRETARÍA GENERAL

MARÍA ISABEL DEL POZO

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES

EMIL VINUEZA

La Secretaría General de la UAFE, es la unidad administrativa responsable de garantizar
el buen funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de la legislación vigente, ofrece
apoyo interno en la toma de decisiones para el trabajo diario y asegura una preservación
adecuada del patrimonio histórico y documental de la entidad.
Dentro de los procesos y procedimientos implícitos en la Gestión Documental, se aplican
los métodos y procedimientos definidos en la Regla Técnica Nacional de Archivos
emitida por la Presidencia de la República, tales como recepción, registro, clasificación,
escaneo, distribución de documentación interna, numeración, fechado y despacho de
oficios de acuerdo al siguiente detalle:

A ÑO

2020

NUME RA CIÓ N
RE CE PCIÓ N
DE O F ICIO S :
DO CUME NT A L
F ÍSICO, CO RRE O
E LE CT RÓ NICO
RE SERVADO S Y
(GDO C)
S E CRE T O S
11200

1810

DE S PA CHO
O F ICIO S :

NUME RA CIÓ N Y
DIS TRIBUCIÓN DE
RE SO LUCIO NE S :

RE Q UERIMIENTOS DE
INF O RMA CIÓ N

A T E NCIÓ N
CIUDA DA NA :
T OTAL ANUAL

RE SERVADOS Y
S E CRE T O S

DG/ A DM/ F N

CNE

( CO RRE O S
E LE CT RÓ NICO S
CPCS C/ S G/ MDLM)

1810

128

72

650

15670

ARCHIVO CENTRAL:
La Secretaría General en cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, ha
realizado el levantamiento del inventario, expurgo, clasificación y foliación de los fondos
acumulados de las diferentes unidades administrativas, que reposan en los acervos
documentales de la Secretaría General. Resultado de esta descripción archivística, se ha
organizado 393.387 folios según se evidencia en el siguiente detalle:
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DE T A LLE A RCHIV O CE NT RA L ( F O NDO S A CUMULA DO S )
UNIDA D A DMINIS T RA T IV A

CA JA S

E XPE DIE NT E S

F O LIO S

SECRETARIA GENERAL

333

3223

236386

DIRECCIÓN GENERAL

81

693

76072

PREVENCIÓN

41

406

21426

JURÍDICO

46

335

44528

DAO

43

144

1950

UATH

14

119

13025

TOTAL

558

4920

393.387
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PERSONAS CON SENTENCIA
CONDENATORIA POR DELITOS TIPIFICADOS EN LA EXTINGUIDA LEY
DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.
El Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio
Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas
sujetas a Fiscalización, emitido mediante Decreto Ejecutivo 951 y publicado en el
Registro Oficial Suplemento 717 de 22 de marzo de 2016, en su Disposición Transitoria
Primera, determina: “La Secretaria Técnica de Drogas SETED, mantendrá, por el plazo
de hasta 180 días, la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delitos
tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como por delitos
relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en el Código
Orgánico Integral Penal, que administraba la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional
de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, manteniendo los servicios que
se generan por la información que contiene la base de datos. Cumplido el plazo, la base
de datos será transferida a la Unidad de Análisis Financiero – UAF, para su
administración.”
Mediante Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Base de Datos de personas con
sentencia condenatoria por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal COIP, suscrita el 19 de
octubre de 2016, entre el delegado de la Secretaría Técnica de Drogas y delegados de la
Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, se entregó la base de datos
correspondiente contenida en el sistema informático SIR (Sistema de Información
Reservada). Por lo anotado, la UAFE administra información relativa al cumplimiento de
sus funciones y únicamente puede certificar con respecto a ella.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Consejo de la Judicatura
suscribieron el 16 de abril de 2018 el “CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO”, para la entrega periódica
de información, a fin de que la UAFE cuente con una base de datos de personas con
sentencia condenatoria ejecutoriada.
Con Resolución No. UAFE- DG - 2019- 0212 de 4 de octubre del 2019, la máxima
autoridad de la UAFE, expidió el “Instructivo de Gestión del Proceso para la Emisión de
Certificados en línea sobre información Contenida en la Base de Datos de Personas con
Sentencia Condenatoria por Delitos Tipificados en la Derogada Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas así como por Delitos Relacionados con Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización Previstos en el Código Orgánico Integral Penal
(COIP).”
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La Disposición General Primera del mismo cuerpo normativo, señala: “Delegar al/la
titular de la Secretaría General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE),
el análisis, elaboración y suscripción de todos los certificados emitidos bajo modalidad
de canal electrónica contenidos en el presente instructivo.”
Durante el año 2020 se emitieron un total de 5.421 certificados, según se evidencia en el
siguiente cuadro:
EMISIÓ N DE CERTIFICADO S P CSC
AÑO 2 0 2 0
NO CONSTAR EN LA BASE DE DATOS

3120

HOMÓNIMOS

776

EXCLUSIONES

770

NOTIFICACIONES

755

TO TAL

5421

OTRAS ACTIVIDADES
Es importante señalar que adicionalmente se han realizado las gestiones administrativas
que corresponden, tales como:
Preparación de Informes
Organización de Información (Reservada y Secreta)
Revisión de Resoluciones
Revisión y control de Convenios
Atención a los requerimientos de los usuarios internos
Certificación de copias
Matriz de seguimientos de los sistemas documentales
Reuniones de trabajo
Consultas en los sistemas documentales
Verificación y actualización del Sistema de Información Reservada SIR
Campañas comunicacionales referentes a los canales oficiales de recepción documental,
instructivos de solicitud de cada uno de los certificados PCSC.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Misión
Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de
los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de
las directrices emitidas por las entidades rectoras, el Gobierno Nacional y el
marco normativo vigente.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe describe la gestión realizada por la Dirección de Comunicación
Social en el periodo de enero a diciembre de 2020, misma que respondió al plan de
comunicación que fue revisado y aprobado por la Secretaría General de Comunicación
de la Presidencia.
Cumpliendo con la política de austeridad que lleva a cabo el Gobierno y el limitado
presupuesto con el que contaba la Dirección de Comunicación Social, las acciones
planteadas en el plan respondieron a mantener una comunicación oportuna con sus
públicos internos y externos mediante las herramientas comunicacionales con las que
cuenta la Dirección.
Con estos antecedentes, el informe pretende sintetizar y evidenciar la gestión realizada en
sus dos ejes de acción: comunicación interna y comunicación externa. Como soporte al
proceso de comunicación se incluye todo lo realizado gráfica y audiovisualmente.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Con el objetivo de mejorar y dar a conocer a los diferentes públicos el rol de la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Dirección de Comunicación Social ha
venido, durante este tiempo, fortaleciendo su estrategia de comunicación externa a través
de los distintos canales oficiales con los que cuenta, lo que ha permitido establecer una
comunicación más fluida y una mayor presencia en los medios de comunicación
nacionales.


CAMPAÑAS

Las redes sociales de la Unidad han sido la principal plataforma a través de las cuales se
han difundido distintas campañas que han permitido reforzar temas de prevención de
lavado de activos y financiamiento de delitos, utilizando distintos recursos como:
fotografía, artes y animaciones.
Por este motivo en marzo se abrió con apoyo de la Segcom, la red social Facebook, la
cual constituye la primera red dentro del Ecuador, hasta la actualidad cuenta con 2.219
seguidores.
Es importante destacar que estas fueron difundidas por igual en Facebook (UafeEc) y
Twitter (@UAFE_EC).
Marzo 2020
-

YO SÍ REPORTO

Con el fin de invitar a los sujetos obligados a reportar a tiempo y evitar sanciones se
difundió la campaña “Yo Sí Reporto”, a través de la cual también se recordó quienes están
obligados a cumplir con este requerimiento.
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-

DENUNCIA

Con el fin de invitar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción, lavado de activos o
financiamiento de delitos, se emprendió la campaña “Denuncia”.

-

PREGUNTAS FRECUENTES

Con el fin de resolver varias inquietudes de los ciudadanos, durante la emergencia
ciudadanía, iniciamos la campaña “Preguntas Frecuentes”.
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Abril 2020

En este mes se propuso realizar un cambio a la imagen institucional, la cual se venía
trabajando de una manera lineal y si vida, es así que potencializamos campañas como:
-

CÓMO OBTENER EL CÓDIGO DE REGISTRO

Con el fin de dar a conocer más detalladamente el proceso para obtener el Código de
Registro, se difundió la campaña “Cómo Obtener el Código de Registro”.

-

PEP´s

Con el fin de dar a conocer qué es una PEP y cuál es su rol, se difundió la campaña
“PEP´s”, que estuvo acompañada de varias animaciones.
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-

RIESGOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA PREVENIR EL LA/FT

Con el fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en nuestro país,
se difundió la campaña “Riesgos y Buenas Prácticas para Prevenir el LA/FT”, misma que
contó con el apoyo de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de
Ecuador, tanto en diseño gráfico como difusión.

-

GUÍA Y BUENAS PRÁCTICAS EN TIEMPOS DEL COVID

Con el fin de adoptar medidas de colaboración entre el sector público y privado, con un enfoque
basado en riesgo, para fortalecer los sistemas LA/FT; y evitar que organizaciones criminales se
aprovechen de la situación emergente.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), consideró imperativo revisar los
posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, a n de evitar
que las organizaciones criminales puedan aprovechar la situación.
La publicación se realizó en la página web institucional.
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Mayo 2020
-

NUESTRO ROL

Con el fin de potenciar nuestro rol y el trabajo que realizamos en la lucha contra la
corrupción, difundimos la campaña “Nuestro Rol”.

-

AYÚDANOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN

Con el fin de realizar un trabajo conjunto y articulado con los funcionarios públicos del
país, se difundió la campaña “Ayúdanos a Prevenir la Corrupción”, a través de la cual se
invitó a los colaboradores a capacitarse en línea.

Junio 2020
-

CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE DELITOS FINANCIEROS POR INTERNET

Con la emergencia sanitaria los delitos financieros por internet aumentaron, por tal razón,
desde el Departamento de Comunicación de la UAFE difundimos la campaña “Cómo
Evitar Ser Víctima de Delitos Financieros por Internet”.
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-

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PCSC

Con el fin de recordar a la ciudadanía el proceso, para qué sirve y todos los detalles de la
emisión de certificados de PCSC que emite la UAFE, se difundió la campaña “Emisión
de Certificados de PCSC”, cabe mencionar que estos productos se realizaron con base a
la información proporcionada por el área encargada.

Julio 2020
-

ALERTA DE ESTAFAS POR INTERNET

La emergencia sanitaria que vive el mundo por el Covid-19, ha provocado un aumento de
estafas, especialmente médicas, a través de internet, por esta razón emprendimos la
campaña “Alerta de estafas por internet”, en la que se dio a conocer tanto a los sujetos
obligados como ciudadanía en general algunas prácticas que usan los estafadores.
Esta campaña contó con el apoyo de la Secretaría General de Comunicación de la
Presidencia para su difusión.

109

-

ENVÍA TU DOCUMENTACIÓN ONLINE

Junto a Secretaría General se difundió la campaña “Envía tu documentación online” que
tuvo como fin recordar a la ciudadanía el nuevo canal de recepción de documentos y la
información que debe constar en cada uno antes de su envío.

-

RECUPERA TU CONTRASEÑA Y USUARIO DESDE TU COMPUTADOR

Con el fin de dar a conocer a los sujetos obligados el nuevo servicio en línea
implementado por la UAFE, se difundió la campaña “Recupera tu contraseña y usuario
desde tu computador”, a través de la cual no solo se informó que se puede hacer este
proceso desde un computador, sino también el cómo hacerlo.
Agosto 2020
-

REGISTRA O ACTUALIZA TU MANUAL DE PREVENCIÓN SIN SALIR DE CASA

Una vez puesto en funcionamiento el servicio en línea de registro o actualización del
Manual de Prevención, se difundió la campaña “Registra o actualiza tu Manual de
Prevención sin salir de casa”, que tuvo como fin dar a conocer a nuestros sujetos
obligados el nuevo trámite que pueden realizar desde el portal web y sus beneficios.
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-

REPORTA A TIEMPO

Con el fin de recordar a los sujetos obligados el nuevo plazo establecido para la
presentación de reportes, se difundió la campaña “Reporta a tiempo” que se preparó en el
marco de la campaña macro “Yo sí reporto”.

-

NO CAIGAS EN ESTAFAS

Con el fin de alertar a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa se emprendió la
campaña “No caigas en estafas”, a través de la cual se dio a conocer todo tipo de alertas
y características.
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Septiembre 2020
-

NO SEAS VÍCTIMA DE ESTAFAS POR INTERNET

Con el fin de alertar a la ciudadanía sobre nuevas modalidades de estafa a través de medios
electrónicos, se emprendió la campaña “No seas víctima de estafas por internet”,
mediante la cual se dio a conocer pautas para prevenir.

Octubre 2020
-

LUCHEMOS JUNTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con el fin de dar a conocer la capacitación virtual que la UAFE ofrece a los funcionarios
públicos, en materia de prevención contra la corrupción, se emprendió la campaña
“Luchemos juntos contra la corrupción”, a través de la cual se invitó a los colaboradores
de las entidades del Estado a inscribirse en este curso y de esta manera comprometerlos
a realizar un trabajo conjunto para construir un país más transparente.
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Noviembre 2020
Campaña sobre las consecuencias de cometer actos de corrupción

Con el fin de que la ciudadanía conozca sobre las consecuencias y castigos, se creó esta
campaña, la cual estuvo presente en nuestras redes sociales por tres días, para esto
creamos los siguientes artes:

-

REPORTA A TIEMPO

Con el fin de recordar a los sujetos obligados el plazo establecido para la presentación de
reportes, se difundió la campaña “Reporta a tiempo” que se preparó en el marco de la
campaña macro “Yo sí reporto”.
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Campaña para presentar el documento sobre Tipologías de Lavado de Activos

Esta campaña se creó en conjunto con DDOT en la cual se presentó el documento sobre
Tipologías de Lavado de Activos y además se incentiva a la ciudadanía a descargar esta
documentación. Esta campaña fue promocionada todos los lunes durante noviembre.

Campaña sobre el trabajo bajo reserva que realiza la UAFE

Se realizó esta campaña con el fin de informar sobre el trabajo que realiza la UAFE y por
qué trabajamos bajo reserva esto debido a varias solicitudes en redes sociales sobre
difusión de información.

Diciembre 2020
Campaña sobre designación de la máxima autoridad como Vicepresidente de GAFILAT

Esta campaña se diseñó para promover e informar a la ciudadanía que Ecuador asumió la
Vicepresidencia de GAFILAT, además desde la Dirección de Comunicación se promovió
con Presidencia de la República para que el Presidente Moreno felicite a la máxima
autoridad de la UAFE a través de su cuenta; en este contexto se trabajaron en varias artes
y se sacó lo siguiente:
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Campaña sobre automatización de servicios

Se trabajó la campaña de automatización de servicios, en este caso sobre la recepción de
SMS, para actualizar la clave de acceso al SISLAFT.

Campaña sobre el Curso Virtual sobre Carga Operativa del ROII

Se realizó esta campaña para informar e incentivar a los sujetos obligados, oficiales de
cumplimiento y ciudadanía en general para que accedan al curso virtual sobre carga
operativa ROII.
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TALLERES, WEBINARS Y CAPACITACIONES
Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 la UAFE reforzó su plan de capacitación
virtual dirigido tanto a sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios
públicos, estudiantes y ciudadanía general. Estos se centraron en temas relacionados a
materia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, corrupción, así la
importancia de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y la Ley de Extinción de
Dominio para Ecuador, entre otros.
Cabe mencionar que varios de estos eventos contaron con el apoyo de organismos
internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Iniciativa STAR, el Basel Institute on Governance, el Consejo para el
Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, el Centro Egmont de Excelencia
y Liderazgo de UIF (ECOFEL), e instituciones de control y del sistema financiero
nacional e internacional.
Los talleres, webinars y capacitaciones, nos permitieron intercambiar experiencias y
conocimientos sobre los sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del
Terrorismo (ALA/CFT) y entregar una visión más completa al Ecuador.
Es importante destacar la gran acogida que tuvieron cada uno de estos encuentros
virtuales que fueron promocionados a través de arduas campañas de comunicación
mediante nuestros canales oficiales como Twitter, Facebook y página web institucional,
como se puede observar en las capturas de pantalla que se adjuntan a continuación:
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A través de la coordinación con los departamentos de Comunicación de entidades como
la Fiscalía General del Estado (FGE) y la gestión de la estrategia de comunicación de la
entidad nos ha permitido mantener la presencia de la UAFE en los medios de
comunicación nacionales, donde se ha destacado la labor de la Unidad en la lucha contra
la corrupción en el país.
De esta manera, de marzo a septiembre de 2020, la UAFE ha sido mencionada de manera
positiva en cincuenta noticias publicadas por medios de comunicación nacionales tanto
de prensa escrita como televisión, y réplicas de boletines institucionales.
A continuación se adjunta la imagen y el link de referencia de algunas noticias en las que
fue mencionada la UAFE:

Link de referencia: https://bit.ly/3jVjmTT

Link de referencia: https://bit.ly/3mU4hE8
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Link de referencia: https://bit.ly/2U7c8C1

Link de referencia: https://bit.ly/2I9cJju

MONITOREO DE MEDIOS Y ALERTAS COYUNTURALES
Desde enero 2020 hasta la fecha, se han realizado y enviado diariamente alrededor de 297
monitoreos de medios, en el formato que abarca: menciones directas en medios de
comunicación, noticias de coyuntura nacional e internacional y menciones en redes
sociales, así como su valoración.
Además, es importante mencionar que diariamente se envían de forma directa alertas
coyunturales tanto de nivel nacional como internacional, que aparecen en redes sociales
y medios de comunicación, lo cual permite a la máxima autoridad de la entidad
mantenerse informado minuto a minuto.
Cobertura a la máxima autoridad

Desde marzo de 2020, se realizó acompañamiento y cobertura tanto fotográfica como
digital de las diferentes actividades que la máxima autoridad de la institución cumplió, en
la que se destaca varios eventos y actividades tanto nacionales como internacionales.
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COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna se convirtió en una herramienta indispensable para la UAFE,
puesto que permitió generar un buen clima de trabajo, aumentar la eficiencia del equipo
humano y conseguir con éxito las metas de la Unidad.
A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas en este ámbito:
Informativo digital “SOMOS UAFE”

El informativo digital utiliza distintos géneros periodísticos como posibilidades narrativas
para conformar una plataforma activa, que permita equilibrar, por un lado, la información
institucional y por otro; la información relacionada con la parte humana del funcionario.
El periódico “SOMOS UAFE” aplica para toda la institución y es distribuido, a través de
correo masivo entre los funcionarios.
Es importante destacar que las ediciones del informativo SOMOS UAFE 1 y 2, fueron
difundidos de manera oportuna durante los meses de enero y dicimbre de 2020.

MES/NÚMERO
Boletín Informativo Digital No. 3
Marzo 16-2020

DISEÑO
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Boletín Informativo Digital No. 4
Junio 15-2020

Boletín Informativo Digital No. 5
Julio 01-2020

Boletín Informativo Digital No. 6
Julio 15-2020

120

Boletín Informativo Digital No.7
Julio 31-2020

Boletín Informativo Digital No.8
Agosto 17-2020

Boletín Informativo Digital No.9
Agosto 31-2020

Boletín Informativo Digital No.10
Septiembre 15-2020
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Boletín Informativo Digital No.11
Septiembre 30-2020

Boletín Informativo Digital No.12
Octubre 15-2020

Boletín Informativo Digital No.13
Octubre 30-2020

Boletín Informativo Digital No.14
Noviembre 16-2020
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Boletín Informativo Digital No.15
Noviembre 30-2020

Boletín Informativo Digital No.16
Diciembre 15-2020

Boletín Informativo Digital No.17
Diciembre 30-2020



Campañas comunicacionales internas
NOMBRE DE LA
CAMPAÑA

Coronavirus-Medidas
Protección (Marzo)



OBJETIVO

DISEÑO

de

Técnica
de Dar a conocer las principales normas bioseguridad
desinfección de para prevenir el contagio entre los servidores.
manos con gel
Técnica de higiene
de manos con agua
y jabón
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Trabajando
(Abril)

desde

casa

Informar a los servidores la obligacióndecumplir con
el teletrabajo según el Art. 3, Acuerdo Ministerial No.
2017-0090-A)

“Clima
y
Cultura Reforzar la misión, visión y valores institucionales
organizacional” (Mayo)
entre los servidores de la UAFE.

Lograr el empoderamiento institucional, generar
“YO SOY UAFE” (Mayosatisfacción y emotividad laboral quelos funcionarios
Junio)
sientan orgullo de formar y ser parte de la UAFE.

Sabías que el ascensor e s
un lugar de alto riesgo para Dar a conocer normas de bioseguridad a los
el contagio del COVID-19 funcionarios para evitar el contagio masivo.
(Junio)

“YO CUIDO MI SALUD POR Dar a conocer las normas de bioseguridad a los
TI” (Junio)
funcionarios para evitar el contagio masivo.
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Comité Paritario (Julio)

Dar a conocer las funciones y ayuda que el Comité
Paritario brinda a los funcionaros de la institución.

“YO ME CUIDO POR TI”
(Julio)

Reforzar las normas de bioseguridad entre los
funcionarios de la UAFE, a fin de evitar el contagio.

Liderazgo.-Funcionarios
Reforzar las habilidades de los directores a fin de
Jerárquico Superior (Julioinfluenciar de manera positiva ensuequipodetrabajo.
Agosto)

“YO ME CUIDO”
Secretaría General de Concientizar a los servidores de la UAFE sobre las
Comunicación
de
la medidas de bioseguridad a tomar para evitar los
Presidencia de la República- contagios de COVID19 a nivel nacional.
UAFE
(SeptiembreOctubre)

Dar a conocer a los servidores de la UAFE, los
Campaña de difusión de
resultados obtenidos en la medición clima laboral de
Resultados
de
Clima
los componentes: liderazgo, compromisoyentornode
Laboral
trabajo.
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BOLETINES
INSTITUCIONALES
NOMBRE

OBJETIVO

Director General de la UAFE,
Leopoldo Quirós, es designado
Vicepresidente del Área de
Asistencia Técnica y
Entrenamiento del Grupo
Egmont

Dar a conocer a la ciudadanía
el logro alcanzado por el
Ecuador, para formar parte de
este equipo de trabajo,
convirtiéndose en un hecho
histórico en la lucha contra el
LA/FT en el país.

7 años de sentencia en caso
Diacelec

Difundir la participación de la
UAFE como parte fundamental
para la sentencia de este caso.

Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE) y Global
Financial Integrity (GFI) firman
Convenio de Cooperación
para combatir la corrupción y
flujos financieros ilícitos
Webinar: Programa Virtual de
Transferencia de
Conocimientos Técnicos para
Combatir el Lavado de Activos
y el Financiamiento del
Terrorismo en América Latina

UAFE fortalece la capacitación
de servidores públicos en la
lucha contra la corrupción

Funcionarios de la UAFE
fortalecen sus conocimientos
gracias a la capacitación en
manejo de Inteligencia
Financiera Estratégica
impartida por la UAF de Chile

UAFE brinda nuevo servicio en
línea

DISEÑO

Promover la gestión de la
UAFE en el ámbito de
cooperación
interinstitucional.
Destacar el trabajo articulado
de la UAFE y demás organismo
de control, a escala nacional e
internacional, para fortalecer
las capacidades de las
Unidades de Inteligencia
Financiera (UIF 's) de la
región.
Difundir en el sector público la
oferta de capacitación que
brinda la UAFE para fortalecer
una cultura anti lavado de
activos y contra la corrupción.
Dar a conocer al público la
gestión de la UAFE, en cuanto
al fortalecimiento de
conocimientos técnicos de los
funcionarios sobre inteligencia
financiera, tecnología y
sistemas en la gestión ALA/CFT
y además, compartir
experiencias de políticas
públicas con enfoque basado
en riesgo.
Dar a conocer a los Sujetos
Obligados y ciudadanía la
implementación del nuevo
servicio en línea: el registro o
actualización del Manual de
Prevención.
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Ecuador participó en la
Reunión de Coordinadores
Nacionales de GAFILAT

Funcionarios del sector
público y privado del Ecuador
fortalecen sus conocimientos
técnicos en Supervisión
Basada en Riesgo impartida
por la Superintendencia de
Bancos de Panamá (SBP)

Conversatorio virtual: “El
decomiso sin condena como
vía para recuperar activos
provenientes de la
corrupción”

Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE) y PAN
AMERICAN DEVELOPMENT
FOUNDATION (PADF) firman
Convenio de Cooperación
para prevenir la corrupción

Más de 900 funcionarios del
sector público y privado de
Ecuador y la región
participaron en el seminario
virtual sobre “Tipologías y
Señales de Alerta de Lavado
de Activos”

UAFE firma convenio de
cooperación interinstitucional
con el Banco Central del
Ecuador

Socializar el trabajo de la UAFE
en materia de prevención y
combate de los delitos de
Lavado de Activos y
Financiamiento del
Terrorismo, con un enfoque
regional.
Difundir a la ciudadanía el
trabajo coordinado entre
sector público y privado para
fortalecer los conocimientos
técnicos de los Organismos de
Control, en el marco de la
Lucha Antilavado de Activos y
Contra el Financiamiento del
Terrorismo (ALA/CFT).
Socializar el trabajo de la
Unidad de Análisis Financiero
y Económico, Asamblea
Nacional del Ecuador, Basel
Institute On Governance, la
Iniciativa para la Recuperación
de los Activos Robados por
Corrupción (StAR) y la Oficina
de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC)
en su lucha contra LA/CFT.
Promover la gestión de la
UAFE en el ámbito de
cooperación
interinstitucional.
Socializar la gestión de la
Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE) y el
Departamento contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional-Secretaría de
Seguridad Multidimensional
de la Organización de Estados
Americanos (DDOT/SSM/OEA),
para fortalecer los
conocimientos técnicos de los
Organismos de Control, de los
Organismos Judiciales y de los
Sujetos Obligados a reportar,
en el marco de la lucha
ALA/CFT.
Promover la gestión de la
UAFE en el ámbito de
cooperación
interinstitucional.
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UAFE, ECOFEL y UEES se unen
para hablar de la importancia
de las Unidades de
Inteligencia Financiera en el
Sistema ALA/CFT

Difundir entre la ciudadanía, el
rol y la importancia de las
Unidades de Inteligencia
Financiera (UIF´s) dentro de
los sistemas Anti Lavado de
Activos y Contra el
Financiamiento del Terrorismo
(ALA/CFT).

La UAFE y la Oficina de
Asistencia Técnica del
Departamento del Tesoro de
EE.UU trabajarán para
fortalecer la lucha contra el
lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
en el Ecuador

Establecer una agenda
conjunta en materia AntiLavado de Activos y Contra el
Financiamiento del Terrorismo
(ALA/CFT).

La integridad del sistema
financiero sustenta la
reputación de un país

Recopilar aportes de los países
miembros de Gafilat, en sus 20
años de aniversario.

Ecuador obtiene la
vicepresidencia del Gafilat
2021, a través de la
designación de Leopoldo
Quirós, director general de
la UAFE.

Destacar la labor
comprometida de la UAFE con
la prevención y lucha contra el
lavado de activos y
financiamiento de delitos, a
escala nacional e
internacional.
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UNIDAD DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Misión
Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos
internacionales análogos en el marco de los convenios internacionales
bilaterales, multilaterales, canalizando tanto la oferta como la demanda de
asistencia técnica, jurídica, financiera y de cooperación externa en el ámbito de
su competencia..
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INTRODUCCIÓN
La UAFE, de acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos del Ecuador,
es la entidad responsable de coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación
con organismos internacionales análogos, a más de actuar como contraparte nacional de
las organizaciones internacionales.
En este marco, ratificamos el compromiso de coordinar y cooperar con organismos
internacionales para contribuir a fortalecer el Régimen Antilavado de Activos y Contra el
Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en el Ecuador. En la actualidad, la UAFE
trabaja con diversas oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con
el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), el Departamento del Tesoro y FinCEN (Financial Crimes Enforcement
Network) del Gobierno de los Estados Unidos, con la Unión Europea y con el Programa
de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la Unión
Europea (UE), entre otras organizaciones.
GEIRA:
En el año 2019, con el apoyo de la iniciativa para la Recuperación de Activos Robados
(StAR) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, once (11) instituciones del estado ecuatoriano, suscribimos el Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la Conformación del GEIRA con la finalidad de
concentrar esfuerzos y capacidades para la recuperación de activos conforme a la
legislación ecuatoriana y con arreglo a los delitos establecidos en la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción. En el 2020 el GEIRA ha mantenido varias
reuniones de trabajo en el 2020 y han sido capacitados en algunos ámbitos de acción.
EME:
Con el apoyo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado
(PAcCTO) de la Unión Europea (UE), la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de
Gobierno y el Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, nos encontramos en el
proceso de conformación e implementación de un Equipo Multidisciplinar Especializado
(EME) en materia de lavado de activos y delitos conexos, con el apoyo del Programa de
Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la Unión Europea
(UE). Actualmente, el MOU está siendo suscrito por las máximas autoridades de la FGE,
MDG, CIES y UAFE.
Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos:
En el año 2019, la UAFE, solicitó a la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del
Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, asistencia técnica para
articular los insumos necesarios para el desarrollo de sistemas tecnológicos,
automatización de procesos, entre otros. De esta manera, mejorar las acciones
investigativas de la institución. Además, este proyecto aborda temas vinculados a nuevas
tipologías del delito y señales de alerta relacionadas a casos de corrupción, lavado de
activos y financiamiento del terrorismo. En el marco de esta asistencia técnica, recibimos
la visita de una experta, delegada del Departamento del Tesoro, quien visitó el Ecuador a
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inicios del 2020, y tuvimos la oportunidad de mantener reuniones con varias instituciones
del estado ecuatoriano con el objetivo de que las acciones realizadas en el marco de este
proyecto, favorezcan al Régimen Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el
Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el país. En la actualidad la UAFE y el
Departamento del Tesoro han acordado los términos de referencia para el trabajo que se
realizará en el país.
OEA:
En junio de 2020, la UAFE mediante la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA, en
el marco de la experiencia del Departamento contra la Delincuencia Organizada
Transnacional en la implementación de las recomendaciones internacionales contra el
lavado de activos y en los procesos de evaluación, solicitó asistencia técnica especializada
al DDOT para apoyar a la UAFE en la preparación de la Evaluación Mutua, y más
específicamente, en la implementación de la Recomendación 29, y el Resultado
Inmediato 6. Actualmente la UAFE se encuentra recibiendo dicha Asistencia Técnica.
Uno de los resultados de dicha asistencia técnica, es que se ha logrado la publicación del
documento denominado “Tipologías de Lavado de Activos”. Además se está trabajando
en un documento adicional que habla sobre Entidades Altamente Reportantes.
DEA:
En el presente año, se suscribió un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de
Gobierno, la Fiscalía General del Estado, La UAFE y la Administración para el Control
de Drogas de los Estados Unidos de América (“The Drug Enforcement Administration of
the United States of America” – DEA): con la finalidad de crear una unidad investigativa
selecta en la República del Ecuador especializada en el lavado internacional de activos,
provenientes del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Esta
iniciativa, se enmarca en el Programa de Unidades Selectas de la Administración para el
Control de Drogas – DEA de los Estados Unidos.
AIRCOP:
Estamos próximos a suscribir un memorando de entendimiento con AIRCOP, que es un
proyecto multiagencia implementado por UNODC en colaboración con INTERPOL y la
Organización Mundial de Aduanas (OMA). Su objetivo es fortalecer las capacidades de
aeropuertos internacionales para detectar e interceptar drogas, otros bienes ilícitos y
pasajeros de alto riesgo, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, en los países
de origen, tránsito y destino, con el objetivo general de interrumpir las redes delictivas,
además de cumplir con la Recomendación 32 del GAFI que hace referencia a que “los
países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico
transfronterizo de moneda e instrumentos negociables”.
FMI:
Asistencia técnica, la UAFE ya ha recibido insumos de parte del FMI con el fin de lograr
un efectivo cumplimiento de los estándares internacionales requeridos, para la eficaz
prevención y detección de los delitos de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo.
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VICE CHAIR del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitaciones
(“Technical Assistance and Training Working Group - TATWG”) del Grupo
Egmont.:
Por primera vez, la UAFE y el Ecuador, fueron elegidos para ocuparla Vicepresidencia
de uno de los Grupos de Trabajo del Grupo Egmont. El mencionado grupo, tiene como
objetivo aumentar la efectividad de las UIFs a través del fortalecimiento de sus
capacidades técnicas, a través del desarrollo de productos de capacitación y herramientas
de autoevaluación; innovación y desarrollo de herramientas de aprendizaje electrónico;
capacitaciones prácticas y talleres y la provisión de asistencia técnica, capacitaciones,
entre otros.
VICEPRESIDENCIA GAFILAT:
Finalmente, la UAFE y el Ecuador, fueron elegidos para ocupar la Vicepresidencia del
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que es parte del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI). El 19 de noviembre del año en curso en la XLII
Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes GAFILAT - II Pleno Virtual,
los Principales Directores de las Unidades de Inteligencia del Financiera (UIFs) eligieron
por unanimidad al Abg. Leopoldo Quirós como vicepresidente del Principal Organismo
Internacional que se encarga de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a
través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos
y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países
miembros. Dicha mención se notificó oficialmente al Ecuador en la Plenaria del
GAFILAT el 03 de diciembre del 2020.
VICEPRESIDENCIA GELAVEX:
En la XLIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
(GELAVEX) realizada de manera virtual el 10 de noviembre de 2020, la UAFE y el
Ecuador, fueron elegidos para ocupar la Vicepresidencia del mencionado Organismo
Internacional. El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos fue creado en
1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
MOUs
En el 2020 se han firmado varios Memorandos de Entendimiento con diferentes Unidades
de Inteligencia Financiera y Entidades Gubernamentales y No gubernamentales a nivel
mundial, con la finalidad de acordar cooperación, reciprocidad, e interés mutuo, facilitar
el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, con
miras a difundir información, que en última instancia, pueda dar lugar a investigaciones
y enjuiciamientos por parte de las autoridades competentes, entre otros. Entre los
principales Memorandos de Entendimiento están: Curacao, Bangladesh, Canadá,
Australia, Taiwan, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, Equipo
Multidisciplinar Especializado (EME), Internacional Panamerican Development
foundation (PADF), Global Financial Integrity (GFI).
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Reuniones técnicas bilaterales con Unidades de Inteligencia Financiera de
Latinoamérica y el mundo.
En el marco de las acciones institucionales realizadas por la Unidad de Relaciones
Internacionales de la UAFE, se han coordinado reuniones técnicas con diversas Unidades
de Inteligencia Financiera de le región y del mundo, con la finalidad de articular esfuerzos
de cooperación técnica internacional. Entre el año 2019 y 2020, se han realizado
acercamientos y videoconferencias con UIFs, tales como: Australia, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, Francia, Indonesia, Estados Unidos, entre
otras.
WEBINARS
Conversatorio sobre la Ley de Extinción de Dominio, coorganizado entre el Instituto
Republicano Internacional (IRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE): En el mes de febrero del 2020, se realizó el “Desayuno Conversatorio:
Experiencias Internacionales sobre Extinción de Dominio”, que contó con la presencia
de expositores internacionales, de Chile y Colombia. El evento estuvo dirigido para los
Asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es la
Comisión encargado dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador, del tratamiento del
proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e
Injustificado – Ley de Extinción de Dominio. El conversatorio contó con la presencia de
las máximas autoridades de la UAFE, la Secretaría Anti Corrupción, la Defensoría
Pública, entre otras.
Webinar Regional co-organizado entre las Unidades de Inteligencia Financiera de
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú: En el 2020, se realizó el Webinar Regional
“Programa Virtual de Transferencia de Conocimientos Técnicos para Combatir el Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en América Latina”, dirigido a analistas
de las Unidades de Inteligencia Financiera miembros de GAFILAT, con el fin de
contribuir a fortalecer los conocimientos técnicos de los funcionarios de las UIFs de la
región. La agenda abordó tres preguntas generales: ¿Cuáles son las competencias de las
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sus respectivos países?, ¿Qué procesos y
herramientas utilizan las UIFs para abordar los retos de procesamiento de grandes
cantidades de información?, ¿Qué iniciativas han realizado o se encuentran realizando las
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para fortalecer el esquema de acompañamiento
con los supervisores o la supervisión en sus países? Esta iniciativa fue difundida a través
de los canales oficiales de GAFILAT, y contó con la participación y exposición activa
del Presidente y el Director del Consejo para el Control de Actividades Financieras de
Brasil (COAF), Sres. Ricardo Liao y Bernardo Mota, el Director de la Unidad de
Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Sr. Javier Gutiérrez, el Director
de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú), Sr. Sergio Espinosa, y el
Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE), Sr.
Leopoldo Quirós.
Webinar de Capacitación con la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF
Chile), organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): En
el 2020, se realizó un Webinar entre la UAF Chile y la UAFE denominado: “Inteligencia
Financiera Estratégica y Diseño de Políticas Públicas ALA/CFT con Enfoque Basado en
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Riesgo”, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de conocimientos técnicos de
los funcionarios de la UAFE sobre inteligencia financiera, tecnología y sistemas en la
gestión ALA/CFT y además, compartir experiencias de políticas públicas con enfoque
basado en riesgo. El Webinar contó con expositores de la UAF Chile de las áreas de
inteligencia estratégica, tecnologías y prevención. Este evento fue inaugurado con las
intervenciones de los directores de la UAF Chile y UAFE Ecuador, Sr. Javier Cruz
Tamburrino, y Sr. Leopoldo Quirós Rumbea. Es importante mencionar, que esta iniciativa
se realizó en el marco del cumplimiento del Compromiso #10 del Encuentro del Gabinete
Ministerial Binacional Chile-Ecuador 2019.
Webinar de Capacitación Coorganizado entre el Basel Institute on Governance
(BIG), la iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) y la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE): En el 2020, se realizó un Webinar
denominado: “El decomiso sin condena como vía para recuperar activos provenientes de
la corrupción”, con la finalidad de presentar la importancia del proyecto de Ley Orgánica
de Recuperación de Activos y Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, en el
marco de la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y demás delitos
económicos; y exponer la necesidad de incorporar en la legislación nacional una
normativa sobre decomiso sin condena, como herramienta para la recuperación de
activos. En este marco, impulsar el debate desde la perspectiva del órgano persecutor
nacional, las recomendaciones del GAFI, y las experiencias internacionales.
Webinar de Capacitación Coorganizado entre el Departamento contra la
Delincuencia Organizada Transnacional-Secretaría de Seguridad Multidimensional
de la Organización de Estados Americanos (DDOT/SSM/OEA) y la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE): En el mes de octubre del año 2020, se realizó
un Webinar denominado: “Seminario sobre Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador:
Resultado del Análisis Estratégico de la Información Recibida por la UAFE”, con la
finalidad de contribuir a fortalecer los conocimientos técnicos de los Organismos de
Control, de los Organismos Judiciales y de los Sujetos Obligados a reportar, en el marco
de la Lucha Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo
(ALA/CFT). Particularmente, sobre la empleabilidad de la información de Tipologías de
Lavado de Activos identificadas en Ecuador.
Cabe mencionar que la URI se encuentra en proceso de firma de Memorandos de
entendimiento con las Unidades de Inteligencia Financiera que se detallan a continuación:
Islas Caimán, Jordania, Holanda, Costa Rica, Finlandia y Dinamarca.
Además se planificaron varios webinar durante el 2020 que se han realizado a principios
del presente año: webinar OTA-UAFE, sobre “Mejores Prácticas en la Supervisión AntiLavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”; y el
Webinar UAFE-BIG, sobre: “Delitos Económicos y Recuperación de Activos”; y por
último el webinar: “Intercambio de experiencias entre Ecuador y España desde la
Perspectiva del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector
Notarial”, con la OCP de España y la Federación Ecuatoriana de Notarios.
Adicionalmente están planificados para el primer trimestre del 2021 los Webinar con
Gafilat-Interpol y el Webinar con la Superintendencia Solidaria de Colombia-SEPSUAFE.
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