
Fortalecimiento de la Gobernabilidad  

N° de 
compromiso  Compromiso Pregunta Tipo de 

indicador 

2 

Fortalecer la autonomía e independencia judicial 
siguiendo los estándares interamericanos y 

universales aplicables en la materia, con el objeto de 
promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso 
a la justicia, así como promover e impulsar políticas de 

integridad y transparencia en el sistema judicial. 

¿Durante los 
últimos dos 

años, el sistema 
judicial ha 
funcionado 

autónomamente 
y con 

independencia 
(no se han 
presentado 

intervenciones 
de otras ramas 

del poder)? 
Explique la 
respuesta.  

De 
práctica 

2 

Fortalecer la autonomía e independencia judicial 
siguiendo los estándares interamericanos y 

universales aplicables en la materia, con el objeto de 
promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso 
a la justicia, así como promover e impulsar políticas de 

integridad y transparencia en el sistema judicial. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

7 

Promover la equidad e igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como objetivo 
transversal de nuestras políticas anticorrupción, 
mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y 

empoderamiento de las mujeres que activamente 
promueva la colaboración entre instituciones 

interamericanas y la sinergia con otras agencias 
internacionales. 

¿En los últimos 
dos años, el 

grupo de trabajo 
sobre liderazgo 

y 
empoderamiento 
de las mujeres 
ha promovido 

acciones a nivel 
nacional e 

internacional 
para impulsar la 

equidad e 
igualdad de 

género en las 
políticas 

anticorrupción? 

De 
práctica 



7 

Promover la equidad e igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como objetivo 
transversal de nuestras políticas anticorrupción, 
mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y 

empoderamiento de las mujeres que activamente 
promueva la colaboración entre instituciones 

interamericanas y la sinergia con otras agencias 
internacionales. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

7 

Promover la equidad e igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como objetivo 
transversal de nuestras políticas anticorrupción, 
mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y 

empoderamiento de las mujeres que activamente 
promueva la colaboración entre instituciones 

interamericanas y la sinergia con otras agencias 
internacionales. 

¿Los cargos 
directivos del 

grupo de trabajo 
sobre liderazgo 

y 
empoderamiento 
de las mujeres 
son ocupados 
por mujeres? 

De 
práctica 

8 

Incluir a los diversos grupos en situación de 
vulnerabilidad en la definición de medidas para 

fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, 
reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones. 

¿Se han 
generado 

mecanismos o 
acciones para 
promover la 
inclusión de 
grupos en 

condición de 
vulnerabilidad 

con el propósito 
de definir  

medidas para 
combatir la 
corrupción? 

De 
práctica 

8 

Incluir a los diversos grupos en situación de 
vulnerabilidad en la definición de medidas para 

fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, 
reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 



9 

Garantizar la transparencia e igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección de 

servidores públicos, basados en criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud. 

¿Las 
convocatorias 

para la selección 
de servidores 
públicos son 
ampliamente 
difundidas, y 

cualquier 
persona puede 

participar en 
ellas? 

De 
práctica 

9 

Garantizar la transparencia e igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección de 

servidores públicos, basados en criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud. 

¿Existen 
mecanismos 
para que la 
ciudadanía 

pueda conocer 
los procesos de 

selección de 
servidores 
públicos 

(informes de 
rendición de 

cuentas, 
páginas web, 
entre otros)? 

De 
práctica 

9 

Garantizar la transparencia e igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección de 

servidores públicos, basados en criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud. 

¿Durante los 
últimos dos años 

el gobierno 
nacional ha 

publicado datos 
sobre el 

porcentaje de 
empleo público 

asignado 
mediante 

procesos de 
selección 

meritocráticos?  

De 
práctica 



9 

Garantizar la transparencia e igualdad de 
oportunidades en los procesos de selección de 

servidores públicos, basados en criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

10 

Promover la adopción de medidas que prevengan 
conflictos de intereses, así como la presentación por 

parte de servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información financiera, según 

corresponda. 

¿Existe una 
entidad u órgano 

autónomo del 
gobierno central, 

encargada de 
revisar las 

declaraciones 
patrimoniales, 
de renta y de 
conflictos de 
intereses? 

De 
práctica 

10 

Promover la adopción de medidas que prevengan 
conflictos de intereses, así como la presentación por 

parte de servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información financiera, según 

corresponda. 

¿En los últimos 
dos años, se 

han desarrollado 
formatos 

unificados 
(físicos o en 
línea) para 

presentar las 
declaraciones 
patrimoniales, 

de renta y 
conflictos 
intereses? 

De 
práctica 



10 

Promover la adopción de medidas que prevengan 
conflictos de intereses, así como la presentación por 

parte de servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información financiera, según 

corresponda. 

¿En los últimos 
dos años, es 

posible 
identificar casos 

donde las 
declaraciones 

de los 
servidores 
públicos 

previnieron 
conflictos de 
intereses?  

De 
práctica 

10 

Promover la adopción de medidas que prevengan 
conflictos de intereses, así como la presentación por 

parte de servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información financiera, según 

corresponda. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

11 

Promover códigos de conducta para los servidores 
públicos que contengan altos estándares de ética, 

probidad, integridad y transparencia, tomando como 
referencia los “Lineamientos para la Gestión de 
Políticas de Integridad en las Administraciones 

Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a 
desarrollar códigos de conducta similares. 

 
¿El código se 
aplica a todos 
los servidores 
públicos, sin 
importar su 
cargo o la 

modalidad bajo 
la cual están 

vinculados en la 
entidad? 

De 
práctica 

11 

Promover códigos de conducta para los servidores 
públicos que contengan altos estándares de ética, 

probidad, integridad y transparencia, tomando como 
referencia los “Lineamientos para la Gestión de 
Políticas de Integridad en las Administraciones 

Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a 
desarrollar códigos de conducta similares. 

¿Es obligatorio 
hacer 

capacitaciones 
sobre el código 
de conducta a 
los servidores 

públicos? 

De 
práctica 



11 

Promover códigos de conducta para los servidores 
públicos que contengan altos estándares de ética, 

probidad, integridad y transparencia, tomando como 
referencia los “Lineamientos para la Gestión de 
Políticas de Integridad en las Administraciones 

Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a 
desarrollar códigos de conducta similares. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

 

 

 

 

 

 

Transparencia y acceso a la información 
N° de 

compromiso  Compromiso Pregunta Tipo de 
indicador 

13 

Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales 
anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva 

participación de la sociedad civil, organizaciones 
sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros 

actores sociales en el seguimiento de la gestión 
gubernamental, incluyendo el establecimiento de 

mecanismos de prevención, canales de denuncia de 
posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor 

de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de 
control social, incentivando la adopción de mecanismos 

de participación electrónica. 

¿Existen 
canales de 

denuncia de 
posibles actos 
anticorrupción? 
Si la respuesta 
es afirmativa, 
descríbalos 
brevemente.  

De 
práctica 

13 

Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales 
anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva 

participación de la sociedad civil, organizaciones 
sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros 

actores sociales en el seguimiento de la gestión 
gubernamental, incluyendo el establecimiento de 

mecanismos de prevención, canales de denuncia de 
posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor 

de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de 
control social, incentivando la adopción de mecanismos 

de participación electrónica. 

 ¿Existe algún 
mecanismo que 
le permita a la 

ciudadanía 
conocer los 

distintos canales 
dónde puede 
entregar sus 

denuncias sobre 
posibles hechos 
de corrupción? 

De 
práctica 



13 

Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales 
anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva 

participación de la sociedad civil, organizaciones 
sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros 

actores sociales en el seguimiento de la gestión 
gubernamental, incluyendo el establecimiento de 

mecanismos de prevención, canales de denuncia de 
posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor 

de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de 
control social, incentivando la adopción de mecanismos 

de participación electrónica. 

¿Es posible 
conocer 

estadísticas 
generales sobre 

reportes de 
posibles hechos 
de corrupción 

como el número 
de denuncias, 
los temas y las 

entidades 
comprometidas?  

De 
práctica 

13 

Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales 
anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva 

participación de la sociedad civil, organizaciones 
sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros 

actores sociales en el seguimiento de la gestión 
gubernamental, incluyendo el establecimiento de 

mecanismos de prevención, canales de denuncia de 
posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor 

de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de 
control social, incentivando la adopción de mecanismos 

de participación electrónica. 

¿Considera que, 
durante los 
últimos dos 

años ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

14 

Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y 
planes nacionales y, cuando corresponda, sub-

nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno 
digital, datos abiertos, transparencia fiscal, 

presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de 
compras, contrataciones públicas y registro público de 

proveedores del Estado, considerando para ello la 
participación de la sociedad civil y otros actores sociales 

¿Durante los 
últimos dos 

años, se han 
realizado 

acciones que 
desarrollen los 
lineamientos de 

alianzas y 
convenciones 

internacionales 
tales como 

AGA[1], Open 
Budget[2], Open 
Contracting[3], 

entre otros 
(relacionados 

con la 
promoción de 

nuevas 
tecnologías para 
la lucha contra 
la corrupción? 

De 
práctica 



14 

Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y 
planes nacionales y, cuando corresponda, sub-

nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno 
digital, datos abiertos, transparencia fiscal, 

presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de 
compras, contrataciones públicas y registro público de 

proveedores del Estado, considerando para ello la 
participación de la sociedad civil y otros actores sociales 

¿La ciudadanía 
tiene un papel 
(informativo, 
consultivo, 
decisorio/o 

fiscalización) en 
la construcción 
de políticas y 
planes de e-
goverment, la 
participación 
digital y, en 
general, la 

relación entre el 
Estado y la 

ciudadanía a 
partir de 

herramientas 
digitales, que 
favorezcan la 
lucha contra la 

corrupción? 

De 
práctica 

14 

Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y 
planes nacionales y, cuando corresponda, sub-

nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno 
digital, datos abiertos, transparencia fiscal, 

presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de 
compras, contrataciones públicas y registro público de 

proveedores del Estado, considerando para ello la 
participación de la sociedad civil y otros actores sociales 

¿Considera que, 
durante los 
últimos dos 

años ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

15 Consolidar la autonomía e independencia de los 
órganos de control superior 

¿En los últimos 
dos años se han 

tomado 
acciones para 
promover la 
autonomía e 

independencia 
de los órganos 

de control 
superior? 

De 
práctica 

15 Consolidar la autonomía e independencia de los 
órganos de control superior 

¿Es posible 
identificar 

durante los 
últimos dos 
años que se 
hayan dado 
represalias 
contra el 

personal del 
órgano de 

control debido a 
las 

investigaciones 

De 
práctica 



o sanciones 
aplicadas? 

15 Consolidar la autonomía e independencia de los 
órganos de control superior 

¿Considera que, 
durante los 
últimos dos 

años ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

16 
Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia 
y acceso a la información pública, sobre la base de las 

mejores prácticas internacionales aplicables. 

¿Existen 
mecanismos, 

formatos o 
canales para 

realizar el 
seguimiento al 

cumplimiento de 
la ley de 

información 
pública? 

De 
práctica 

16 
Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia 
y acceso a la información pública, sobre la base de las 

mejores prácticas internacionales aplicables. 

¿El órgano 
encargado de 

hacerle 
seguimiento al 

cumplimiento de 
la ley de 

información 
pública cuenta 
con autonomía 
financiera para 

su 
funcionamiento? 

De 
práctica 

16 
Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia 
y acceso a la información pública, sobre la base de las 

mejores prácticas internacionales aplicables. 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha habido 

avances 
significativos para 
el cumplimiento de 
este compromiso? 

De 
práctica 

18 

Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países 
que permitan evaluar el impacto de las políticas de 

transparencia y de lucha contra la corrupción y, para 
ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades 

estatales en la materia. 

¿Durante los 
últimos dos 
años se han 

publicado 
informes o 

estadísticas que 
evalúen el 

impacto de las 
políticas de 

transparencia y 
lucha contra la 

corrupción?  

De 
práctica 



18 

Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países 
que permitan evaluar el impacto de las políticas de 

transparencia y de lucha contra la corrupción y, para 
ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades 

estatales en la materia. 

¿La ciudadanía 
puede participar 
activamente en 
la evaluación de 
impacto de las 

políticas de 
transparencia? 
Si es afirmativo, 

por favor 
explique cómo 

De 
práctica 

18 

Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países 
que permitan evaluar el impacto de las políticas de 

transparencia y de lucha contra la corrupción y, para 
ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades 

estatales en la materia. 

¿Considera que, 
durante los 
últimos dos 

años ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 

21 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas 
legislativas que sean necesarias para tipificar 

penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC). 

¿Durante los 
últimos dos 
años se han 
promovido 
medidas 

legislativas 
relacionadas 

con la 
tipificación los 

actos de 
corrupción y 

otros conexos? 

De 
práctica 

21 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas 
legislativas que sean necesarias para tipificar 

penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC). 

 ¿Considera que 
en su país se 
encuentran 

adecuadamente 
tipificados los 

delitos de 
corrupción? (Se 

recomienda 
validar esta 

respuesta con 
entrevistas a 

expertos) 

De 
práctica 

21 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas 
legislativas que sean necesarias para tipificar 

penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC). 

¿Considera que, 
durante los 
últimos dos 

años ha habido 
avances 

significativos 
para el 

cumplimiento de 
este 

compromiso? 

De 
práctica 



22 
Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de 
actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y 

represalias. 

 
¿Las medidas 
destinadas para 
la protección 
fiscal, laboral y 
reputacional 
cubren  todos 
los tipos de 
testigos, 
incluidas 
víctimas, 
denunciantes, 
informantes, 
familiares y 
otros 
colaboradores? 

De 
práctica 

22 
Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de 
actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y 

represalias. 

¿En los últimos 
dos años, se 

han publicado 
informes 

institucionales, 
reportes de 
medios de 

comunicación o 
documentos de 
investigación 

sobre 
represalias o 

falta de 
protección a 

testigos o 
denunciantes de 
corrupción (por 

ejemplo 
violencia, trato 
injusto, acoso 

laboral)? 

De 
práctica 

22 
Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de 
actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y 

represalias. 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha habido 

avances 
significativos para 
el cumplimiento de 
este compromiso? 

De 
práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la política 
N° de 

compromiso  Compromiso Pregunta Tipo de 
indicador 

25 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas que promuevan la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones y partidos políticos, 
principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, 
así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. 

¿Es posible 
conocer el origen 
de los recursos 

que financian las 
campañas?  

De 
práctica 

25 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas que promuevan la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones y partidos políticos, 
principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, 
así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. 

¿Existe alguna 
plataforma 

electrónica para 
la rendición de 

cuentas del 
financiamiento de 

campañas?   

De 
práctica 

25 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas que promuevan la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones y partidos políticos, 
principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, 
así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. 

¿La ciudadanía 
puede acceder a 
los reportes de 

rendición de 
cuentas de 
campañas? 

De 
práctica 

25 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas que promuevan la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones y partidos políticos, 
principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, 
así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. 

Durante los 
últimos dos años, 
¿se han aplicado 
sanciones por 
financiamiento 
ilícito de 
campañas? 

De 
práctica 

25 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas que promuevan la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones y partidos políticos, 
principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, 
así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. 

¿Considera que, 
durante los 

últimos dos años 
ha habido 
avances 

significativos para 
el cumplimiento 

de este 
compromiso? 

De 
práctica 

 

 

 

 



 

Prevención de la corrupción 

N° de 
compromiso  Compromiso Pregunta Tipo de 

indicador 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

¿Todas las 
entidades públicas 

registran sus 
procesos de 

compra y 
contratación 

gubernamental en 
un sistema 

electrónico?  

De 
práctica 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

¿La información 
que se publica 

sobre los procesos 
de compra y 
contratación 

gubernamental es 
clara, completa y 
de fácil acceso 

para el ciudadano? 

De 
práctica 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

¿Se puede conocer 
la información y la 
experiencia de los 
proveedores que 

se presentan a los 
procesos de 

contratación y 
compra 

gubernamental? 

De 
práctica 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

 
¿La ciudadanía 
puede hacer 
veeduría o control 
social a los 
procesos de 
contratación y 
compras públicas? 

De 
práctica 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

¿Durante los 
últimos dos años, 
se han realizado 
acciones para 

promover el uso de 
sistemas 

electrónicos de 
contratación y 

compras públicas?  

De 
práctica 

27 

Promover el uso de sistemas electrónicos para 
compras gubernamentales, contrataciones de 

servicios y obras públicas para asegurar la 
transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y 

una efectiva rendición de cuentas. 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha habido 

avances 
significativos para 

De 
práctica 



el cumplimiento de 
este compromiso? 

29 

Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en 
todos los contratos del Estado y de asociaciones 

público-privadas, y establecer registros de personas 
naturales y jurídicas vinculadas con actos de 
corrupción y lavado de activos para evitar su 

contratación 

En caso que se incluyan 
las cláusulas 

anticorrupción en los 
contratos del Estado, 

¿Considera que la 
inclusión de estas 

cláusulas ha tenido un 
impacto positivo? 

De 
práctica 

29 

Promover la inclusión de cláusulas 
anticorrupción en todos los contratos del Estado 
y de asociaciones público-privadas, y establecer 

registros de personas naturales y jurídicas 
vinculadas con actos de corrupción y lavado de 

activos para evitar su contratación 

 ¿Existe un registro 
de personas 
naturales y 

jurídicas vinculadas 
a actos de 

corrupción y lavado 
de activos? 

De 
práctica 

29 

Promover la inclusión de cláusulas 
anticorrupción en todos los contratos del Estado 
y de asociaciones público-privadas, y establecer 

registros de personas naturales y jurídicas 
vinculadas con actos de corrupción y lavado de 

activos para evitar su contratación 

¿En los últimos dos 
años se ha evitado 
la contratación de 

personas naturales 
y jurídicas 

vinculadas con 
actos de corrupción 
y lavado de activos 

gracias a la 
inclusión de éstas 

cláusulas 
anticorrupción?  

De 
práctica 

29 

Promover la inclusión de cláusulas 
anticorrupción en todos los contratos del Estado 
y de asociaciones público-privadas, y establecer 

registros de personas naturales y jurídicas 
vinculadas con actos de corrupción y lavado de 

activos para evitar su contratación 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha habido 

avances 
significativos para 
el cumplimiento de 
este compromiso? 

De 
práctica 

33 

Implementar medidas para la reducción de la 
burocracia y la simplificación de trámites en 

todos los niveles de gobierno para la prevención 
de la corrupción 

¿En los últimos dos 
años se han 

desarrollado o 
fortalecido las 

medidas 
gubernamentales a 

nivel nacional o 
local para la 

reducción de la 
burocracia y la 

simplificación de 
trámites?  

De 
práctica 

33 

Implementar medidas para la reducción de la 
burocracia y la simplificación de trámites en 

todos los niveles de gobierno para la prevención 
de la corrupción 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha habido 

avances 
significativos para el 
cumplimiento de este 

compromiso? 

De 
práctica 



 

Cooperación jurídica 

N° de 
compromiso  Compromiso Pregunta Tipo de 

indicador 

37 

Promover la más amplia cooperación entre las 
autoridades judiciales, policías, fiscalías, 

unidades de inteligencia financiera y autoridades 
administrativas, en las investigaciones y 

procedimientos relacionados con los delitos de 
corrupción, lavado de activos, cohecho y 

soborno transnacional. 

¿Existen 
mecanismos que 

permitan la 
coordinación de 

medidas como por 
ejemplo el 

intercambio de 
información para 

prevenir, investigar 
y judicializar delitos 

de corrupción, 
lavado de activos, 
cohecho y soborno 

transnacional? 

De 
práctica 

37 

Promover la más amplia cooperación entre las 
autoridades judiciales, policías, fiscalías, 

unidades de inteligencia financiera y autoridades 
administrativas, en las investigaciones y 

procedimientos relacionados con los delitos de 
corrupción, lavado de activos, cohecho y 

soborno transnacional. 

¿Existe algún 
grupo de trabajo 
conjunto para la 
investigación y 

judicialización de 
delitos de 

corrupción, lavado 
de activos, 

cohecho y soborno 
transnacional? 

De 
práctica 

37 

Promover la más amplia cooperación entre las 
autoridades judiciales, policías, fiscalías, 

unidades de inteligencia financiera y autoridades 
administrativas, en las investigaciones y 

procedimientos relacionados con los delitos de 
corrupción, lavado de activos, cohecho y 

soborno transnacional. 

Durante los últimos 
dos años, ¿se han 
dado casos en los 
que la cooperación 
entre autoridades 
haya permitido la 
judicialización de 

delitos de 
corrupción, lavado 

de activos, 
cohecho y soborno 

transnacional? 

De 
práctica 

37 

Promover la más amplia cooperación entre las 
autoridades judiciales, policías, fiscalías, 

unidades de inteligencia financiera y autoridades 
administrativas, en las investigaciones y 

procedimientos relacionados con los delitos de 
corrupción, lavado de activos, cohecho y 

soborno transnacional. 

¿Considera que, 
durante los últimos 
dos años ha 
habido avances 
significativos para 
el cumplimiento de 
este compromiso? 

De 
práctica 

41 

Impulsar la adopción o fortalecimiento de 
medidas a través de las instituciones 

competentes, para permitir el embargo 
preventivo, la extinción de dominio y la 
confiscación de activos producto de la 

corrupción. 

¿Existe entre las 
instituciones algún 

mecanismo que 
permita hacer 
verificación, 

seguimiento y 

De 
práctica 



actualización de la 
información 

relacionada con 
activos producto 
de la corrupción? 

41 

Impulsar la adopción o fortalecimiento de 
medidas a través de las instituciones 

competentes, para permitir el embargo 
preventivo, la extinción de dominio y la 
confiscación de activos producto de la 

corrupción. 

Durante los últimos 
dos años ¿ha 

habido casos de 
corrupción en los 

que se haya 
aplicado el 
embargo 

preventivo, la 
extinción de 

dominio y/o la 
confiscación de 

activo? 

De 
práctica 

41 

Impulsar la adopción o fortalecimiento de 
medidas a través de las instituciones 

competentes, para permitir el embargo 
preventivo, la extinción de dominio y la 
confiscación de activos producto de la 

corrupción. 

¿Considera que, 
durante los últimos 

dos años ha 
habido avances 

significativos para 
el cumplimiento de 
este compromiso? 

De 
práctica 

 


