MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
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Programa de gobierno 20102015

• 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

Objetivo Estratégico del
PEI 2010-2015

Objetivo de Gestión 2010

Consolidar los
mecanismos para la
reducción y sanción
de faltas a la
Disminuir las prácticas
transparencia y
corruptas a través de la
hechos de corrupción
generación e
y en el marco de la
implementación de
CPE y de la Política
normas preventivas y
Nacional de
sancionatorias,
Transparencia y
políticas e instrumentos
Lucha contra la
orientados a la Lucha
Corrupción, con
contra la corrupción.
especial incidencia
en la recuperación de
bienes y valores
públicos

PROG.

Línea Base 2009

Meta 2010

PROY.

Obj. Específico de Gestión 2010

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

3 Normativa en transparencia
5 en lucha contra la corrupción y
recuperación de bienes
2 propuestas normativas en
transparencia en las ETAs y
TIOCs
Generacion de
generadas, consensuadas y
1) Anteproyecto de ley de
normativa en VMLCC, VMT,
gestionada.Proyecto
de Ley
transparencia y aceso a la
prevención y
DGJ
Marcelo Quiroga Santa Cruz, de
información elaborado. 2)
trasnparencia
Reglamento de etica elaborado 3) Contro Social y Ley de Acceso a
Institucionalización del Control la Información aprobados por la
Asamblea Plurinacional.
social: Dos propuestas
Normativa para la rendición
normativas elaboradas en
pública
de cuentas y codigos de
coordinación con organizaciones
etica aprobados e implemtados
sociales de La Paz 4)Borrador
del Anteproyecto de Ley de
Normativa en
trasparencia y Lucha Procedimiento Coactivo Fiscal. Proyecto de Ley de Recuperación
y/o repatriación de Bienes en el
Contra la
5)Pre acuerdo con el Poder
Extranjero, Ley de Servidores
Corrupción
Judicial para la conformación de
Generacion de
Públicos aprobados por la
una Comisión Interinstitucional
normativa en
Asamblea Plurinacional.
encargada de la elaboración del
lucha contra la VMLCC, DRB,
Normativa
de
Codigo
Penal,
Anteproyecto de Ley de los
corrupción y
DGJ
Codigo
de
Procedimiento
Penal,
Juzgados Anticorrupción.
Control Gubernamental, Juzgadso recuperacion de
Contactos avanzados con el
bienes
anticorrupción
Creación
y
Poder Judicial del Perú para la
funcionamiento del SIARBE,
capacitación, análisis y apoyo
elaborados, aprobados e
técnico en la redacción del
implementados.
Anteproyecto
Normativa de transparencia,
rendición de cuentas y control
social elaborados, aprobados e
implementados en los estatutos
autonomicos

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

Capacitar a servidores
públicos, organizaciones
sociales, indígenas y
campesinas en
trasnparencia y Lucha
Contra la Corrupción

UNIDAD
EJECUTORA

Segiuimiento y
1) Sistema de Denuncias del
monitoreo de
MTLCC. 2) Relevamiento de
procesos y
información complementaria a fin
presentación de
de contar con información
denuncias de hechos
complementaria, precisa y
de corrupción y falta
confiable para sustentar de
de trasnparencia
manera eficiente las denuncias
3)Analisis legal de las denuncias
presentadas

Capacitación en
trasnparencia y
Lucha Contra la
Corrupción

a)Plan de Acción del Programa
de transparencia en la Gestión
Pública elaborado de acuerdo a
la medición:
1)Documento de Estado de Arte
presentado y aprobado.
2)Documento de propuesta de
intervención.
3)Documento del Plan de acción
aprobado por la MAE.
4)160 entidades públicas
dependientes del Órgano
Ejecutivo implementan el
Programa de Transparencia en la
Gestión Pública, de las cuales
115 son a nivel nacional, 44 a
nivel departamental y 1 a nivel
municipal.
b)Plan de Acción del Programa
de Transparencia en la Gestión
Pública en proceso de
implementación:
1)2 Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas del Banco

100% denuncias y procesos sobre
hechos de falta de transparencia y
de corrupción, atendidos,
investigados y procesados.
Acciones urgente en la lucha
contra la corrupción en 3
instituciones en la zona de riesgos.
Información obtenida de respaldo
para sustentar las denuncias
presentandas a las instancias
correspondientes

Generacion de
normativa para
la transparencia VMT
en las ETAs y
TIOCs

Seguimiento y
Monitoreo de
las denuncias

19 Unidades de Transparencia
capacitadas en control social,
acceso a la información, rendición
Capacitación a
publica de curentas, etica publica,
Unidades de
procedimiento de denuncias y
Transparencia
recuperación de bienes, manejo de
archivo, inventarios y otros
sistemas
5 Representaciones regionales del
MTLCC capacitadas en control
social, acceso a la información,
rendición publica de curentas, etica
publica, procedimiento de
denuncias y recuperación de
Servidores púlicos capacitados en
temas relacionados al programa de
transparencia

VMLCC,
DGAA (U.
SISTEMAS)

VMLCC, VMT

Capacitación a
VMT, VMLCC,
Representacione
DGP
s Regionales
Capacitación a
servidores
públicos

Organizaciones socilaes
Capacitación a
capacitadas en temas relacionados Organizaiones
al programa de transparenciad sociales

BENEFICIARIOS

Desarrollo de valores para
una cultura de la
transparencia entre los
servidores públicos,
organizaciones sociales,
pueblos indígenasoriginarios y comunidades • En los próximos cinco
años todas las entidades
campesinas
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

Rendición de Cuentas del Banco
Central de Bolivia.
2)5 Talleres de Control Social
con 29 Organizaciones Sociales
en La Paz.
3)Diagnostico de sitios web
institucionales, de recursos
computacionales y de
documentos digitalizados según
la Guía Básica del proceso de
implementación.
C) Plan Integral de Capacitación:
Capacitación Interna y

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.
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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

Entidades públicas
del nivel central,
descentralizado
ETAs, TIOCs
Movimientos y
organizaciones
sociales
Sociedad civil

SIARBE

VMLCC, DRB,
DGJ

Sistema de
correspondencia
y archivos

Información de
transparencia y
lucha contra la
corrupción

Sistemas de activos fijos,
Sistema de
correspondencia y archivos,
Monitoreo y VMT, VMLCC,
DGAA (U.
monitoreo y seguimiento de
seguimiento de
SISTEMAS Y
denuncias información para las
denuncias
convenciones y acciones urgentes
ARCHIVO),
Sistema de
elaborados, implementados y en
DGP
información para
funcionamiento
las
convenciones
Sistema de
acciones
urgentes

Un estudio especializado y una
investigación sobre lucha contra la
1) Estudios de linea base y
corrupción, realizados y
propuesta metodologica del
difundidos.Línea de base
ranking de transparencia y lucha
actualizada
y ranking 2010 de
contra la corrupción 2) Sistema
transparencia y lucha contra la
de monitoreo de evaluación por
corrupción
elaborado.
resultados (SIMER)
3) Reglamento de pasajes y
viáticos, reglamento interno de
personal.
4) Formularios de seguimiento y
Sistema de monitoreo y evaluación
Monitoreo al POA.
elaborado aprobado e
5)Fichas Técnicas de
implementado en el MTLCC
seguimiento y monitoreo a
Programas y/o Proyectos

Un Plan del Proyecto de Servicio y
Atención al Ciudadano, elaborado,
Diseño proyecto de servicios de una prueba piloto implementada y
atención al ciudadano
evaluada. Prestación de servicios
público transparentes, accesibles y
oportunos a nivel nacional

Consolidar hasta el
2015, la capacidad
institucional del
MTILCC, a través de
una cultura basada en

Capacitación a
Consultores y
Personal del
Ministerio

Sistema de
activos fijos

Desarrollar acciones
para la Información de
transparencia y lucha
contra la corrupción

1

Personal de planta y consultores
capacitados en politicas de
transparencia y lucha contra la
corrupción y procedimientos
internos

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
Sistema Integrado de Inteligencia
Archivos; Monitoreo y
Anticorrupción y Recuperación
Seguimiento de Denuncias;
de Bienes, SIARBE
Información para Convenciones
Internacionales contra la
Corrupción, Acciones Urgentes;
Seguimiento, monitoreo y
evaluación de la gestión del
MTLCC.

Sistemas de información en el
MTILCC

2

VMT, VMLCC,
EGGP

Propuesta de estrategia de
comunicación

Una estrategia comunicacional del
MTLCC, diseñada, consensuada e
implementada (medios de
comunicación masiva, medios
alternativos, ferias institucionales,
etc).
3 eventos públicos y abiertos de

Estudios
especialidados
e investigación VMT, VMLCC,
sobre lucha
DGP
contra la
corrpción

Sistema de
Seguimiento de
monitoreo y
evaluación del
MTLCC

DGP

Servicios de
atención al
ciudadano

VMT

DESPACHO
(U. DE
COMUNICACI
ÓN), VMT,
VMLCC
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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.

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

Implementar acciones
destinadas al
fortalecimiento
institucional para la lucha
contra la corrupción

Estrategia
comunicacional del
MTILCC Control
Social al MTILCC
Eventos nacioanles
e internacionales

3 eventos públicos y abiertos de
control social al MTLCC
2 informes anuales de aplicación a
Redición de Cuentas 2009 del
MTLCC

Audiencia públicas de rendición de Control social al VMT, VMLCC,
cuentas del MTLCC
MTLCC
DGP

Reuniones internacionales y
seminarios internacionales de
transparencia y lucha contra la
corrupción

Presencia internacional del
MTLCC, para difundir su labor y
Relaciones
VMT, VMLCC,
resultados obtenidos en
internacionales
DGP
transparencia y lucha contra la
corrupción
Coordinacón eficiente y
Desburocratizac
DGAA, DGP
desburocratizar el MTLCC
ión del MTLCC

Reglamentos Especificos de la
1178

Funcionamiento del
MTILCC

VMLCC

SERVIDORES PÚBLICOS

SERVIDORES PÚBLICOS

DGAA

GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENTE

DGAA

Fuente. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Dirección General de Planificación, 2010.

