
Acercamiento con las

autoridades de las

entidades del Organismo

Ejecutivo para obtener la

información hecesaria

para el desarrollo de las

propuestas normativas

Generar propuestas para

que se cuente con

infomación más precisa

que permita atender las

alefas de comrpción

admitidas y coordinar con

los ministerios,

secretarías y otras

dependencias del

Organismo Ejecutivo la

cooperación para facilitat
la información necesaria

y oportuna en la atención

de las alertas de

Gestionar la habilit¿ción
de apartado específico de

rendición de cuentas y la
habilitación de un

apartado de Información
Pública en la pígina web

institucional de la

Comisión Presidencial

Contra la Comrpción
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Falta de coordinación con los

ministerios, secretarías y otras

dependencias del Organismo

Ejecutivo para obtener insumos
que coadyuven al desarrollo de

normativas

Información imprecisa descrita

en las alertas de comPción
admitidas e insuficientes medios

de verificación idóneos Para el

diligenciamiento administrativo

de alertas de comrpción

Falta de cumplimiento de los

ministerios, secretarías y demás

dependencias del Organismo

Ejecutivo para obtener insumos

que coadyuven a la constn¡cción

de informes de rendición de

cuentas transparentes e

Información Pública

Generación de propuestas

normativas y procedimentales
para la prevención y lucha

contra la comrpción

Recopilación de información

en formatos editables para la
rendición de cuentas y

seguimiento al cumplimiento

de la Ley de Información

Pública

Admisión y diligenciamiento

administrativo de alertas de

comrpción

Dirección de Análisis de

Procedimientos
Administrativos

Dirección de Rendición de

Cuentas e Información

Pública

Direcciones de Recepción y

Seguimiento de Expedientes

de Comrpció4 Investigación
Administrativa y de

Verifi cación y Cumplimiento

E3

E2

EI

Recomendar los cambios a

procedimientos, leyes y reglamentos,

para lograr conegir las causas que den

origen a la comrpción, de manera que

se adopten las medidas preventivas para

hacer frente a las debilidades

sistemáticas e institucionales que

propician estas malas pnicticas intemas
y/o extemas.

Coordina¡ el establecimiento de las

estrategias, acciones o propuestas

pertinentes, a efecto que las

dependencias del Organismo Ejecutivo

incluyan en su. planificación anual

actividades para la prevención y lucha

conra la corrupción.

Promover y fortalecer las medidas para

prevenir y combatir la comrpción, así

como t¿mbién promover la integridad
la obligación de rendir cuentas y la

debida gestión de los asuntos y los

bienes públicos.
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Gestionar planes de

contingencia para tener

acceso a los diferentes

canales de información
de los ministerios.
secret¿rías y demas

dependencias del

Organismo Ejecutivo

Acciones de divulgación
del compromiso
institucional adquirido
para la entrega de

información y

capacitación para la

elaboración del Infome
Institucional de

Rendición de Cuentas

Coordinación entre

Direcciones par a r ealizat
diligencias y optimizar el

uso de los recursos

limitados con los que se

cuenta

Estrategias de

comunicación social por

medio de spot y videos a

través de redes sociales,

medios de commicación
y canales oficiales que

permitan comunicar el
objetivo de la CPCC

Acciones de se€uirliento
y monitoreo' para el
cumplimiento de la Caia
de Implementación del
Proyecto Número Uno de

los años2021-2023.
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Limitación al acceso de los

canales de información de los

ministerios, secretarías y demás

dependencias del Organismo

Ejecutivo de información de

interés para la población en
general

Dificultad para obtener la

información necesaria de los

ministerios, secretarías y demiís

dependencias del Organismo
Ejecutivo que coadyuven a la
constnrcción de informes de

rendición de cuentas

Medios de transporte limitados
para la realización de

diligencias en la investigación
administrativa y seguimiento de

los expedientes

Desconocimiento' de las

entidades del Organismo
Ejecutivo de la labor rcalizada
por la CPCC en la elaboración
de propuestas normativas y
procedimentales para prevenir y
combatir la comrpción

No lograr la ejecución de la
cooperación según Carta de

Implementación, para el

desanollo de los proyectos

planificados

Monitoreo de portales de

lnformación Pública en los

ministerios, secretarías y
demás dependencias del

Organismo Ejecutivo

Construcción de infome de

rendición de cuentas del
Organismo Ejecutivo

Diligenciamiento en

seguimiento de

expedientes de comrpción

el

los

Visitas a instituciones del

Organismo Ejecutivo para

establecer mecanismos de

transparencia laboral

Ejecución de la Carta d€

lmplementación del Proyecto

Núnero Uno

Dirección de Rendición de

Cuent¿s e Información
Pública

Dirección de Rendición de

Cuentas e Información
Pública

Dirección de Recepción y

Seguimiento de Expedientes

de Comrpción, Dirección de

Investigación Administrativa
y Dirección de Verificación y
Cumplimiento

Dirección de Análisis de

Procedimientos

Administrativos

Dirección de

[ntemacional
Gestión

o1.l

01.z

02

o3

o4

Gestionar el acceso a la información
pública en todas las entidades que

conforman el Organismo Ejecutivo
para dar cumplimiento a la Ley de

Acceso a la Información Pública,
Decreto No. 57-2008 del Cong¡eso de

la República

Promover la rendición de cuentas en las

dependencias del Organismo Ejecutivo.

Combatir y prevenir la comrpcién en

las entidades qud conforman el

Organismo Ejecutivo

Desarrollar propuestas normativas y
procedimentales para fomentar Ia ética
y transparencia para prevenir la
comrpción.

t
Dar seguimiento a la implementación )
cumplimienlo de compromisos

intemacionales-
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3

4

5



través de redes

cmales oficiales

y diseño
y videos

de

comunicar
de la CPCC

Código de Ética en

la Comrpción

la
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Limitación en la difusión de

Cocumentos o medios digitales
Ce comunicación hacia la

población para una adecuada

rendición de cuentas

contar con un código
que permita

Rendición de cuentas

Código de Ética

Direcciones de Recepción y

Seguimiento de Expedientes

de Comrpciór¡ de Rendición
de Cuentas e Información
Pública, de turílisis de

Procedimientos
Administrativos

Dirección de Plmifi cación

II
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Desarrolla¡ documentos o medios

digit¿les de comunicación de la

Comisión hacia la población en

general, que le permita una adecuada

rendición de cuentas.

lnformar a todo el personal de la

Comisión Presidencial Contra la

Comrpción de foma periódica, por

medios fisicos o digitales, de las

normas intemai y extemas tales como

código de ética, reglamentos,

circulares, manuales, entre otros, para

su debido conocimiento y

curnplimiento.
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Director Eiecutivo
Lic. A su¡ L[iguel D ávila

Nombre del Responsable

Firma:


