PROPUESTA DE LLENADO DE Plantilla del compromiso
Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción con base a los hitos y problemática
1. Nombre y número del compromiso
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN QUE EVIDENCIEN LOS
RESULTADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Fecha de inicio y término del compromiso: 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto 2020

Institución o actor
responsable de la
implementación

1.Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia
2.CGC
3.Segeplan
5.Congreso de la República
6.MICUDE
7.INAP
8.MINECO
PROPUESTA DE Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso
aborda?

¿Cuál es el
compromiso?

Deficiencia en la implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción, con lo
cual se evidencia la necesidad de introducir modificaciones normativas, procedimentales y
técnicas, que atiendan y den soluciones concretas a la problemática de la falta de
transparencia, garantice el acceso a la información pública, promueva la rendición de
cuentas mediante herramientas tecnológicas y comunicacionales que fomenten los
mecanismos preventivos así como una cultura de transparencia y gobierno abierto,

Impulsar acciones interinstitucionales y colaborativas que promuevan la transparencia,
rendición de cuentas, y la innovación tecnológica en el seguimiento de las
recomendaciones de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, así como las
normativas internas en la materia, así como fomentar el conocimiento de la población
sobre los mecanismos de transparencia y anticorrupción existentes, y los resultados
generados.

Con el compromiso busca generar instituciones más fortalecidas, sólidas y transparentes
en su gestión, garantizando que la población pueda apropiarse de una cultura de
¿Cómo contribuirá a transparencia y anticorrupción que les permita profundizar sobre los diversos mecanismos
resolver la
de transparencia y anticorrupción disponibles, a efecto de generar mayor auditoria social y
problemática?
vigilancia sobre la gestión pública, con base a datos cuantitativos y cualitativos que
permitan visualizar los avances y desafíos, así como propuestas concretas para el
abordaje de las temáticas y medidas preventivas de la corrupción.
¿Por qué es
relevante a los
valores de OGP?

A través de la promoción de la rendición de cuentas, la implementación, mejora y
fortalecimiento de herramientas y mecanismos de transparencia y anticorrupción, se
espera generar mayor confianza en la población, así como en las gestiones
administrativas de transparencia que todas las instituciones públicas deben procurar.

El compromiso se plantea como interinstitucional, vinculando la articulación de esfuerzos
institucionales y de participación social en el cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo
Información
Sostenible, con las prioridades nacionales, el Plan de Desarrollo y la articulación de
Adicional
esfuerzos para adoptar recomendaciones derivadas de las Convenciones Internacionales
contra la Corrupción.
Compromiso
Hitos: metas/etapas que permitan verificar
Entidad
Fecha de
Fecha de
No.
en curso o
el cumplimiento del compromiso
Responsable
inicio
término
nuevo
Asignar un código presupuestario a los renglones
vinculados con implementación de ODS
1 (se trasladó para conocimiento de la mesa de
Nuevo
Sep-18
Ago-20
trabajo y dialogo de Transparencia Fiscal, a
celebrarse el 13 de julio de 2018)

2

Creación de un comité para la revisión de las
iniciativas de ley para la conservación y
administración de archivos públicos que
incluya:
a) Digitalización de archivos del estado.
b) Conservación
de
documentos
históricos.

3

Congreso de la
República y las
Comisiones
pertinentes
/MICUDE
/PDH
/CPGAT
Con la
colaboración de:
Las instancias de
Sociedad Civil que
consideren
pertinentes.

Comisión
Presidencial de
Diagnóstico y propuesta de instrumentos Gestión Pública
estandarizados para el fortalecimiento de los
Abierta y
sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Transparencia con
Información Pública a nivel nacional.
la colaboración de
PDH e INAP

4

Diseño, propuesta e institucionalización de
un programa de capacitación y formación
permanente a sujetos obligados a la Ley
Acceso a la Información Pública y
mecanismos
de
transparencia
y
anticorrupción a nivel nacional.

5

Elaboración de un estudio sobre la viabilidad
de implementar estándares de transparencia,
anti-corrupción y anti-soborno

6

Implementación de programas de formación
de valores éticos e integridad tanto en
entidades públicas, sector privado, sociedad
civil y ciudadanía en general.

7

Fortalecimiento del sistema de probidad para
modernizar la forma de presentación de
declaraciones patrimoniales y facilitar su
análisis.

8

Realizar un estudio para analizar los
aspectos relevantes de la ejecución
presupuestaria. Para la obtención de
insumos para los términos de referencia del
estudio se desarrollaran una serie de talleres
con las entidades pertinentes.

9

Elaboración de un informe de seguimiento de
las
recomendaciones
sugeridas
del
Mecanismo de Examen de Aplicación de la
Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC), en coordinación

INAP
Con el apoyo de:
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia y
PDH
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia
CGC
/Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia
CGC
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia
con la
colaboración del
MINFIN
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia

Nuevo

Noviembre- Noviembre2018
2019

Nuevo

Nov-18

Ago-20

Nuevo

Nov-18

Ago-20

Nuevo

Nov-18

Nov-19

Nuevo

Nov-18

Ago-20

Nuevo

Nov-18

Ago-20

Nuevo

Noviembre
2018

Noviembre
2019

Nuevo

Noviembre
2019

Agosto
2020

interinstitucional para su implementación
durante el período 2019-2020.
Elaboración del Plan de Acción para el
seguimiento de las recomendaciones del
Mecanismo
de
Seguimiento
de
la
10
Implementación
de
la
Convención
Interamericana
contra
la
Corrupción
(MESICIC)

Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia

Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia,
con la
colaboración de
CGC, UDAF y
UDAI Ministerios y
Secretarias y otras
*Se hará consulta por parte de la delegada
entidades que
de CGC sobre la creación de manual de
deseen colaborar
criterios de interpretación de hallazgos.
Integración de la metodología de Gobierno
Comisión
Abierto en el Sistema de Consejos de
Presidencial de
Desarrollo,
como
mecanismo
de Gestión Pública
transparencia y prevención de la corrupción,
Abierta y
con base en el Objetivo 16 de Desarrollo
Transparencia,
12
Sostenible, el Plan de Desarrollo y las con el apoyo de
prioridades nacionales.
SEGEPLAN,
SCEP y otras
* Se consultará por parte de la SCEP para la
entidades que
próxima reunión.
deseen colaborar
Realización de talleres conjuntos con CGC,
Comisión Presidencial de Gestión Pública
Abierta y Transparencia - Gobierno Abierto,
las UDAF y UDAI, con el objetivo de generar
e implementar mecanismos preventivos y
11 administrativos
que
eviten
hallazgos,
inicialmente en las entidades del Organismo
Ejecutivo.

Nuevo

Noviembre
2018

Agosto
2020

Nuevo

Noviembre
2018

Agosto
2020

Nuevo

Noviembre
2018

Agosto
2020

Información de Contacto
Nombre de la
persona
responsable o
responsables.
Institución, cargo

Lic. Álvaro Samayoa
-------------------------Director y Coordinador Ejecutivo de Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia
----------------------------------------

Correo electrónico y
teléfono

Otros Actores
Involucrados

-----Actores de
Entidades
Públicas
OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

CGC, MP, ORGANISMO JUDICIAL, GOBIERNOS LOCALES y
SECTORES SOCIALES Y OTRAS ENTIDADES QUE PUDIESEN
ESTAR INTERESADAS EN COLABORAR
Se invitará a sumarse a este esfuerzo a: SECTORES SOCIALES
INTERESADOS: SECTOR PRIVADO ORGANIZADO,
COOPERANTES, ENTRE OTROS.
Observaciones

Reunión de la temática de Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción del día 5 de julio
2018, en la sede del Ministerio de Gobernación.

Fecha de
Actualización

10 de octubre 2018
En proceso

Estatus del
compromiso


Finalizado

Siguiente reunión, fecha y lugar:
Miércoles 17 de octubre de 9:00 a 12:00 horas, pendiente lugar
Fecha de finalización:

