ABRIL DE 2016

De 55 denuncias recibidas en abril de
2016, se han descartado 47 denuncias,
esto luego de ser evaluadas
y que se realizaran las respectivas
orientaciones a los ciudadanos para
canalizar sus inconformidades.
Las 8 restante son denuncias que se le abrió
sus respectivas investigaciones en las
entidades correspondientes.

Denuncias
Descartadas
85%

Denuncias
Asignadas y
Tramitadas
15%

Con relación a estas 55 denuncias recibidas, tenemos que 3 denuncias se hicieron de
manera anónima y 52 denuncias se hicieron con identificación por parte del denunciante.

Denuncias con
Identificación
95%

Denuncias
Anónim as
5%

La
La Dirección
Dirección Nacional
Nacional de
de Denuncia
Denuncia Ciudadana,
Ciudadana, recibió
recibió yy atendió
atendió en
en abril
abril de
de 2016
2016 un
un total
total de
de 55
55
denuncias,
denuncias, por
por las
las siguientes
siguientes vías:
vías:

Correo electrónico, 2%
Presencial,
9%

Teléfono,
9%

Sistema 311
14%
Página Web de
Denuncia Ciudadana,
62%
Correspondencia,
5%

De
De las
las 55
55 denuncias
denuncias recibidas
recibidas en
en el
el mes
mes de
de abril
abril 2016,
2016, solamente
solamente se
se le
le abrieron
abrieron expediente
expediente para
para
investigación
investigación aa 88 denuncias,
denuncias, las
las cuales
cuales se
se clasifican
clasifican así:
así:

Tipos de Denuncias
Uso indebido de vehículo.
25%

Uso indebido de
herram ientas de
m ateriales y accesorios
25%

Incum plim iento Laboral
13%

Uso irregular de fondos
24%

Denuncias Varias
13%

Del
Del total
total de
de las
las denuncias
denuncias recibidas
recibidas en
en el
el mes
mes de
de abril
abril de
de 2016,
2016, 47
47 denuncias
denuncias fueron
fueron descartadas
descartadas
(previa
(previa evaluación).
evaluación). Estas
Estas denuncias
denuncias se
se descartaron
descartaron por
por las
las siguientes
siguientes razones:
razones:

Por falta de elem entos
o los elem entos
aportados no coinciden
55%

No es com petencia de
la Dirección
30%

Repetida
15%

Los
Los expedientes
expedientes cerrados
cerrados yy concluidos
concluidos durante
durante el
el mes
mes de
de abril
abril de
de 2016
2016 fueron
fueron 78,
78, los
los cuales
cuales se
se
detallan
detallan aa continuación:
continuación:

Se comprobó y aplicaron
sanciones,
5%

Se remitió a la Dirección
de Auditoría General ,
3%

Se acreditó
parcialmente,
14%

No se encontraron
evidencias que acrediten
el hecho,
78%

