
 
POA 2010: RELACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS DE GESTIÓN  

Y PROGRAMA DE  GOBIERNO  
Obj. Estr. 
PEI 

2010-2015 

1. Disminuir las prácticas corruptas a través de la generación e implementación de normas preventivas y sancionatorias, políticas e instrumentos orientados a la 
Lucha contra la corrupción. 

Obj. Gestión 
Inst.2010 

1-1 Consolidar los mecanismos para la reducción y sanción de faltas a la transparencia y hechos de corrupción, en el marco de la CPE y de la  Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con especial incidencia en la recuperación de bienes y valores públicos 

Obj. Gestión Esp.  
2010 

Productos Terminales  
(Bien, Servicio o Norma) 

Meta 2010 Programa de Gobierno 2010 – 2015 

OGE-1 Elaborar, 
concertar, gestionar e 
implementar normativa 
en trasparencia y Lucha 
Contra la Corrupción 

Normativas  
Políticas para la lucha contra la 
corrupción y transparencia 
 
Normativa para la transparencia en 
las ETAs y TIOCs 

3 Normativa en transparencia 
5 en lucha contra la corrupción y 
recuperación de bienes  
2 propuestas normativas en 
transparencia en las ETAs y TIOCs 
generadas, consensuadas y 
gestionada. 

• Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz: 
� Fin del Secreto bancario 
� Protección de los denunciantes 
� Incautación y confiscación de bienes 
� No prescripción de delitos de corrupción 
� Sanción al uso indebido de bienes y servicios públicos 
� Enriquecimiento ilícito 
� Cohecho activo transnacional 
� Juicio en rebeldía 
� Recuperación de bienes en el extranjero 
� Duración máxima del proceso en delitos de corrupción  

• Todos los servidores públicos no tendrán derecho al secreto 
bancario 

• Ley de Acceso a la Información Pública  
• Ley de Participación y Control Social 
• Ley de Gestión Pública 
• Ley del Servidor Público 

OGE-2 Efectuar el 
seguimiento y monitoreo 
de procesos y 
presentación de 
denuncias de hechos de 
corrupción y falta de 
transparencia 

Atención de denuncias y procesos  
Acciones urgentes 

100% denuncias y procesos sobre 
hechos de falta de transparencia y de 
corrupción, atendidos, investigados y 
procesados.  
 
Acciones urgentes en la lucha contra 
la corrupción en 3 instituciones en la 
zona de riesgos. 

 

 



 

 

Obj. Estr. 
PEI 

2010-2015 

2. Promover en todas las entidades públicas, el acceso a la información, la RPC, la ética pública y desarrollar mecanismos y medios del control social, coordinando entre 
entidades públicas centrales, descentralizadas, autónomas e indígenas, preventivas y sancionatorias, políticas e instrumentos orientados a la Lucha contra la corrupción. 

Obj. 
Gestión 
Inst.2010 

2-1 Consolidar en las entidades públicas del nivel central, en las entidades territoriales autónomas y los territorios indígena originarios, el acceso a la información, la RPC, 
la ética pública y el desarrollo de mecanismos y medios del control social 

Obj. Gestión Esp. 2010 
Productos Terminales  
(Bien, Servicio o Norma) 

Meta 2010 Programa de Gobierno 2010 – 2015 

OGE-1 Capacitar a 
servidores públicos, 

organizaciones sociales, 
indígenas y campesinas en 
transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción 

Capacitación a Unidades de 
Transparencia,  
Representaciones Regionales, 
 servidores públicos, 
Organizaciones sociales 

19 Unidades de Transparencia 
5 Represent. Regionales del MTILCC  
Servidores públicos, Organizaciones 
sociales capacitados y asistidos 
técnicamente en el Programa de 
Transparencia y Lucha contra la 
corrupción (control social, acceso a la 
información, rendición de cuentas y 
ética pública), recuperación de bienes, 
archivos e inventarios institucionales. 

• En los próximos cinco años todas las entidades públicas a nivel 
departamental y regional contaran con Unidades de Transparencia 
eficientes 

• Nivel municipal 
• Dar acceso a la información  
• Asumir experiencias de gestión comunitaria con altos índices de 

transparencia 

• Rendición de Cuentas 
• Adquisiciones publicadas en las páginas web de cada municipio 

OGE-2 Desarrollar 
acciones para la 
Información de 

transparencia y lucha 
contra la corrupción 

SIARBE 
Sistema de activos fijos 
Sistema de correspondencia y 
archivos 
Sistema de Monitoreo y seguimiento 
de denuncias 
Sistema de información para las 
convenciones 
 

1 Sistema Integrado de Inteligencia 
Anticorrupción Recuperación de 
Bienes del Estado, SIIARBE, 
5 Sistemas diseñados, implementados 
y en funcionamiento para: Activos 
Fijos, de Correspondencia y Archivos; 
Monitoreo y Seguimiento de 
Denuncias; Información para 
Convenciones Internacionales contra 
la Corrupción, Acciones Urgentes; 
Seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la gestión del MTLCC. 

 

 

 

 

 

 

 



Obj. Estr. 
PEI 

2010-2015 

3 Consolidar hasta el 2015, la capacidad institucional del MTILCC, a través de una cultura basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE, en sus 
niveles central y regionales, a partir de la optimización de procedimientos técnicos, administrativos y de coordinación, con planificación participativa y control social. 

Obj. 
Gestión 
Inst.2010 

3-1 Fortalecer la capacidad de gestión y administración del MTILCC para la obtención de resultados de impacto social 

Obj. Gestión Esp. 2010 
Productos Terminales (Bien, Servicio o 

Norma) 
Meta 2010 Programa de Gobierno 2010 – 2015 

OGE-Implementar acciones 
destinadas al 

fortalecimiento institucional 
para la lucha contra la 

corrupción 

Estrategia comunicacional del 
MTLCC 
Control social al MTLCC 
Eventos nacionales e 
internacionales 

Una estrategia comunicacional del 
MTLCC, diseñada, consensuada e 
implementada (medios de 
comunicación masiva, medios 
alternativos, ferias institucionales, etc).  
3 eventos públicos y abiertos de 
control social al MTLCC 
2 informes anuales de aplicación a las 
convenciones internacionales contra la 
corrupción 
2 eventos internacionales relacionados 
la transparencia y lucha contra la 
corrupción. 

 

FUENTE: MTILCC/DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/PLAN DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL 2010. 
 

 


