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FODA INSTITUCIONAL

En este apartado se presentan los aspectos positivos de la Comisión Presidencial

contra la Corrupción, los cuales, se encuentran plasmados en el apartado de

Fortalezas y Oportunidades. Del mismo modo, se identificaron aquellos aspectos

catalogados como Debilidades y Amenazas, que se podrían superar conforme se

realicen acciones a lo interno y externo para avanzar y cumplir con los objetivos por

los cuales se conformó la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

FODA INSTITUCIONAL

FORTALEZAS DEBILIDADES

D1

Falta de integración del equipo de trabajo
por las plazas vacantes que no se han

cubierto.
F1

Personal identificado con la institución
y comprometido con el desempeño de

las funciones desiqnadas.

F2

Personal multidisciplinario, calificado y

capacitado para el desarrollo de sus

funciones.

D2

Manual de funciones y procedimientos
pendiente de actualizar

D3

División física del personal de la Comisión,
por encontrarse equipos de trabajo en

diferentes ubicaciones, lo cual dificulta la

comunicación.

F3

Trabajo en equipo en y desde las

diferentes Direcciones que conforman
la Comisión.

Falta de un plan de capacitaciones constantes
para todo el personal de la Comisión.

F4

Oportuno diligenciamiento de los

recursos para la realización de las

diferentes funciones de la Comisión,
tanto interna como externamente.

D4

F5

Visión, metas, liderazgo y compromiso
en la conducción y dirección técnica,
para el logro de objetivos de la

Comisión.

D5

Limitación de medios de transporte para el

diligenciamiento de comisiones oficiales del
personal de la Comisión.

Limitado ancho de banda de internet, por no

contar con servicio propio y depender de las

condiciones de otra institución, lo que

dificulta el desarrollo de las funciones de la

Comisión.

F6

Facilidad para la divulgación de

información por medio de la

implementación de diversas

estrategias de comunicación.
D6

D7

Carecer de un plan de monitoreo de medios

de comunicación, lo que conlleva a la baja

presencia de la Comisión en diferentes
medios de comunicación.

F7

Facultad para investigar
administrativamente a personas de la
administración pública central,
relacionadas con actos que puedan

constituir posibles actos de corrupción.
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Diligenciamiento de importantes
capacitaciones nacionales e

internacionales para el fortalecimiento
de las capacidades del personal que

conforma la Comisión.

DB

Limitaciones para la recopilación de

información tanto de fuentes abiertas, como

de fuentes oficiales,F8

D9

Desconocimiento por parte de las

lnstituciones del Organismo Ejecutivo de las

facultades, atribuciones y competencia de la
Comisión.

F9

Diversos canales para la generación de

fuentes de información para el trabajo
de combate a la corrupción.

D10

Falta de atención al trabajo realizado por la

Comisión en materia de combate a la

corrupción, por parte de las instituciones

competentes.

F10

Canales de comunicación interna y
externa: Página electrónica, redes

sociales, material de divulgación,
campañas de comunicación.

D11

Carencia de un espacio apropiado para la

realización de reuniones presenciales

relacionadas con la Comisión,

específicamente en el Palacio Nacional.

F11

Facultad legal para el intercambio de

información con las entidades que

conforman el Organismo Ejecutivo.

D12
Dificultad para entrega de documentación
oficial masiva y/o urgente que se genera en

la Comisión.
F12

Alianzas estratégicas a nivel

interinstitucional y de fuentes
cooperantes.

D13

No se cuenta con un Código de Ética.

F13

Mecanismos para denunciar y/o alertar
actos de corrupción en las instituciones
del Organismo Ejecutivo, por parte de

la población.

F14

Habilitación de un apartado específico

de rendición de cuentas del Organismo
Ejecutivo en la página web institucional
de la Comisión.

D14

En la página web institucional no existe un

apartado de quejas.

F15

Habilitación de un apartado de

lnformación Pública del Organismo
Ejecutivo en la página web institucional
de la Comisión.

F16

Asistencia técnica en

rendición de cuentas e

temas de

información
pública a todas las instituciones del

Orqanismo Eiecutivo.
AMENAZASOPORTUNIDADES

A1

Crítica y desconfianza de Ia población por
desconocimiento de las competencias de la
Comisión.

o1

Generar confianza y la mejorar
percepción en la población sobre las

acciones de la Comisión al dar a

conocer los resultados.
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A2

Crítica de los medios de comunicación (línea

editorial) y otros actores, que incide en la

mala percepción de la población hacía la

Comisión.

o2

Fortalecimiento de la colaboración
interinstitucional de las entidades
parte del Convenio anticorrupción.

A3

Escasa participación ciudadana en temas

relacionados con la función que realiza la

Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
o3

Realización de diversas actividades en

materia de prevención y combate de la
corrupción en todas las lnstituciones
del Organismo Ejecutivo, así como el

acompañamiento a las mismas como
parte del trabaio interinstitucional.

A4

Limitada capacidad estructural de la

Comisión, para la atención integral a cada

una de las instituciones que conforman el

Organismo Ejecutivo, derivado de la

diversidad de entidades bajo el ámbito de la
Comisión.

o4

Cooperación internacional para el

combate y prevención de la corrupción
en las entidades del Organismo
Ejecutivo.

A5

Procesos burocráticos para la contratación de

canales de comunicación y desarrollo de

campañas en medios.o5

Participación de las diferentes áreas de

trabajo de la Comisión, en las

subcomisiones que conforman el

convenio interinstitucional
anticorrupción.

Atrasos administrativos a causa de la

Pandemia COVID-19.

o6

lnteracción directa con organismos
internacionales para dar el

seguimiento a lo establecido en las

convenciones internacionales en

materia de Corrupción.

A6

A7

Generación de propuestas normativas y

procedimentales para fomentar la ética, la
transparencia y para prevenir la corrupción,
que no cuentan con el apoyo oportuno
esperado.

07

Participación en mesas de diálogo y

creación de espacios para fortalecer el

trabajo interinstitucional en materia de

lucha contra la corrupción a nivel

nacional.

A8o8
ldentificación de falencias y/o malas
prácticas en la administración central.
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