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t

cumplimiento

secretarías y
dependencias

Información Pública

de

los

a

del

ministerios,

cuentas

de

coadyuven

obtener

Falta de coordinación

con los ministerios,

secretarías y otras

dependencias del

Organismo Ejecutivo
para obtener insumos

que coadyuven al

desarrollo de normativas

lnformación imprecisa

descrita en las alertas de

comrpción admitidas e

insuficientes medios de

verificación idóneos

para el diligenciamiento
administrativo de alertas

de com.rpción
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E2
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J

4

5

específico de

habilitación de

la Comrpción

de

de

pagma

Pública

de cuentas

Generar propuestas

para que se cuente con
información más

precisa que permita

atender las alert¿s de

comrpción admitidas y
coordinar con los

ministerios, secretarias

y otras dependencias

del Organismo
Ejecutivo la

cooperación para

facilítar la información
necesaria y oportuna
en la atención de las

alertas de comrpción

Acercamiento con las

autoridades de las

entidades del

Organismo Ejecutivo
para obtener la

información necesaria

para el desanollo de las

propuestas normativas

Media

Media

Alta

Elaboración de cronogramas

de trabajo

Listado de documentos

elaborados y control de

seguimiento

Programación de reuniones

periódicas de acercamiento

Recursos humanos,

fisicos y tecnológicos
de la CPCC

Recursos humanos,

fisicos y tecnológicos
de IaCPCC

Recursos humanos,

fisicos y tecnológicos
de la CPCC

Dirección de

Rendición de

Cuentas e

Información Pública

Direcciones de

Recepción y
Seguimiento de

Expedientes de

Comrpción,
Investigación
Administrativa y de

Verificación y
Cumplimiento
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COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRIJPCIÓN

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Entidad

Período del Plan
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4

6

7

Limitación al acceso de

los canales de

información de los

ministerios, secretarías y
demás dependencias del
Organismo Ejecutivo de

información de interes

para la población en

general

No lograr la ejecución
de la cooperación para

el desanollo de los

proyectos planificados

Medios de tansporte
limitados para la

realizacion de

diligencias en la

investigación
administativa y

seguimiento de los

expedientes

Dificultad para obtener

la información necesaria

de los ministerios,

secretarias y demás

dependencias del

Organismo Ejecutivo
que coadyuven a la
construcción de

informes de rendición
de cuentas
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4

3

7

Acciones de

seguimiento y
monitoreo para el

cumplimiento
convenios de

cooperación.

Acciones de

divulgación del
compromiso
institucional adquirido
para la entrega de

información y
capacitación para la

elaboración del
Informe Institucional
de Rendición de
Cr¡entas

Gestionar planes de

contingencia para tener

acceso a los diferentes
canales de información

de los ministerios,
secretarías y demas

dependencias del

Organismo Ejecutivo

Coordinación entre
Direcciones para

realizar diligencias y
optimizar el uso de los

recursos limitados con
los que se cuenta

Media

Media

Alta

Alta

Elaboración de cronogr¿rmas

de tabajo

Dar seguimiento al

cronograma de actiüdades del
anexo de la Carta de

Implementación del Proyecto

Número Uno

Elaboración de cronogramas

de trabajo

Dar seguimiento al

cronograma de actividades del

anexo de la Carta de

Implementación del Proyecto

Número Uno

Recursos humanos,

fisicos y tecnológicos

de la CPCC

Recursos humanos,

fisicos y teanológicos

de la CPCC

Recursos extemos de

cooperación

Dirección de

Rendición de

Cuentas €

Información Pública

Dirección de

Rendición de

Cuentas e

Información Pública

Dirección
Gestión

htemacional

de

Di¡ección de

Recepción y
Seguimiento de

Expedientes de

Comrpciór¡
Dirección de

Investigación
Administrativa y

Dirección de

Verificación y

Cumplimiento

ztasD022

2/0512022

2/0512022

2t05i2022

3t/1212022

3!12D022

3y12D022

3t/12t2022
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ll

labor realizada por

del
de

coltrupcron

y combatir

en la

Ejecutivo

lograr la ejecución

la cooperación según

planificados
de

de

para el

medios digitales

para una

rer¡dición de

hacia la

de

enLirnitación

No contar con un código

de ética que permita la
implementación del

SINACIG

o4

o3

I1

c1

4

4

2

25

por medio de spot

redes sociales, medios

de comunicación
oficiales que

comrmicar el
de la CPCC

faves devideos a

Acciones de

seguimiento y
monitoreo para el

cumplimiento de la

Carta de

Implementación del

Proyecto Número Uno
de los años 2021-2023.

la

del
en

Construcción y diseño

de spot y videos

diwlgados a traves de

redes sociales, medios

de comunicación y
canales oñciales que

permitan comunicar el

objetivo de la CPCC

Comisíúnl¡ruiC¿nüal

Firma:

Nombre del Responsable
Lic,0scor il[igael

Media

Media

Baja

Elaboración de cronogramas

de trabajo

Elaboración de cronogramas

de trabajo

Dar seguimiento al

cronograma de actividades del

anexo de la Ca¡ta de

Implementación del Proyecto

Número Uno

Elaboración de cronogramas

de trabajo

Recursos hr¡manos,

ffsicos y tecnológicos
de IaCPCC

Recursos extemos de

cooperación

Recursos humanos,

fisicos y tecnológicos
de la CPCC

Recunos humanog
fisicos y tecnológicos

de la CPCC

Dirección de

Análisis de

Procedimientos

Adminisfatir¡os

Dirección
Gesüón

Intemacional

de

Direcciones de

Recepción y
Seguimiento de

Expedientes de

Comrpción, de

Rendición de

Cuentas e

Información Públic4
de Análisis de

Procedimientos
Administrativos

Dirección
Planificación

de

210s12022

zlísD022

2t0sn022

2/0512022

3vt2D022

3U1212022

31n2D022

3v12/2022
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