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INTRODUCCIÓN 

 

El Documento de Buenos Aires y el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el 

Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las 

disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda. 

 

En el marco de su primera reunión, realizada entre los días 14 y 18 de enero de 2002, el Comité decidió 

que, durante la primera ronda, analizará la implementación por los Estados Partes de las siguientes 

disposiciones de la Convención: Artículo III, párrafos 1, 2, 4, 9 y 11; Artículo XIV; y Artículo XVIII. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 

adoptado por el Comité.  

 

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el Comité, 

la cual se anexa, y que también se encuentra publicada en la página de la OEA en  “Internet” en la siguiente 

dirección: www.oas.org/juridico/spanish/segu_metod.htm 

  

En atención a lo acordado por el Comité y para efecto de la elaboración de la introducción del 

correspondiente informe por país, el respectivo Estado Parte deberá efectuar una breve descripción de su 

sistema jurídico - institucional, de acuerdo con su ordenamiento constitucional.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar la 

respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión electrónica, 

acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el Comité. 

 

Para los efectos anteriores, el correo  electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: jgarciag@oas.org  

 

Se debe tener presente que  el Comité fijó cómo plazo máximo para enviar la respuesta el día 31 de 

agosto de 2002 y  acordó recomendar una extensión no mayor de 25 páginas en relación con su 

contenido. 

 

I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO - INSTITUCIONAL 

 

En atención a lo expresado en la Introducción, describa brevemente el sistema jurídico - institucional de su 

país, de acuerdo con su ordenamiento constitucional (Se sugiere una  extensión máxima de 2 páginas).  

 

II. CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

                                                           
1 El presente cuestionario fue aprobado  por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación  de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su Segunda Reunión, la cual 

tuvo lugar en la sede de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos,  entre los días 20 y 24 de mayo de 

2002. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/segu_metod.htm
mailto:jgarciag@oas.org
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

MEDIDAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE  NORMAS DE CONDUCTA PARA EL 

CORRECTO, HONORABLE Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS 

(ARTÍCULO III, NUMERALES 1 Y 2, DE LA CONVENCIÓN) 

 

1. Normas de conducta y mecanismos en general 

 

a. ¿Existen en su país normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las 

funciones públicas?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente y relacione y adjunte copia de las 

disposiciones y documentos en las que estén previstas. 

 

b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta?. En 

caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en 

las que estén previstos. 

 

c. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente 

cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de 

las funciones públicas, y  mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo  previsto 

en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.  

 

  

2. Conflictos de intereses 

 

a. ¿Existen en su país normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses en el desempeño de 

funciones públicas?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a 

quiénes están destinadas y en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y 

documentos en las que estén previstas. 

 

b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de 

conducta?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y 

documentos en las que estén previstos. 

 

c. Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente 

cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer normas orientadas a prevenir conflictos de intereses, y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en  los numerales 1 y 2 del artículo III de la 

Convención. 

 

3. Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño 

de sus funciones 

 

a. ¿Existen en su país normas de conducta orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos  en el desempeño de sus funciones?. En caso afirmativo, 

descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y a qué recursos se 

refieren, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y documentos en las que estén previstas. 

 

b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de 
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conducta?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y 

documentos en las que estén previstos. 

 

c. Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

d. En caso de que no éxistan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente 

cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer normas orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en  los numerales 1 y 2 del artículo III de la 

Convención. 

 

4. Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes 

sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

 

a. ¿Existen en su país normas de conducta que establezcan medidas y sistemas que exijan a  los funcionarios 

públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de 

los que tengan conocimiento?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales 

cómo a quiénes están destinadas y si  se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte copia de las 

disposiciones  y documentos en las que estén previstas. 

 

b. ¿Existen en su país mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las anteriores normas de 

conducta?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y 

documentos en las que estén previstos. 

 

c. Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

d. En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente 

cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer normas  que establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios 

públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de 

los que tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo 

previsto en  los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SISTEMAS DE DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTICULO III, 

NUMERAL 4) 

 

a. ¿Existen en su país normas que establezcan sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 

por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la 

publicación de tales declaraciones cuando corresponda?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, 

indicando aspectos tales cómo  a quiénes están destinadas, ante quién y en qué momentos debe 

presentarse la declaración, cuál es su contenido, los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede 

a la información en el suministrada y qué utilización se le da, y relacione y adjunte copia de las 

disposiciones y documentos  en las que están previstas. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas  consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

c. En caso de que no existan las normas aludidas anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado 

su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y 

fortalecer normas  que establezcan sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte 

de las personas que desempeñan funciones públicas  en los cargos que establezca la ley y para la 
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publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo previsto en  el numeral 4 del 

artículo III de la Convención. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR 

 

a. ¿Existen en su país órganos de control superior que tengan a su cargo el ejercicio de funciones 

atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 del artículo III de 

la Convención?. En caso afirmativo relaciónelos, describa  brevemente su naturaleza y características, 

y adjunte copia de las normas y documentos que les sirvan de sustento. 

 

b. Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el cumplimiento de las 

funciones antes aludidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

c. En caso de que no existan los órganos de control superior aludidos anteriormente, indique brevemente 

cómo ha considerado su pais dar aplicabilidad al articulo III párrafo 9 de la Convención. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (ARTÍCULO III, NUMERAL 11) 

 

1. De los mecanismos de participación en general 

 

a. ¿Existen en su país un marco jurídico y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y 

de las organizaciones no gubernamentales  en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción?. En caso 

afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las 

que estén previstos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

c. En caso de que no existan  los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente cómo ha 

considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, 

mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con 

lo  previsto en el numeral 11 del artículo III de la Convención.  

 

2.  De los mecanismos para el acceso a la información 

 

a. ¿Existen en su país mecanismos que regulen y faciliten  el acceso de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo el control de las instituciones 

públicas?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente, indicando aspectos tales cómo ante qué entidades 

pueden ejercitarse tales mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, 

y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que están previstos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.  

 

3. De los mecanismos de consulta 

 

a. ¿Existen en su país mecanismos para que quiénes desempeñan funciones públicas efectúen consultas a la 

sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades 

de su competencia, que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción pública?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente y relacione y 
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adjunte copia de las disposiciones  y documentos en los que estén previstos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.  

 

4. De los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública 

 

a. ¿Existen en su país mecanismos para facilitar,  promover y obtener una activa participación de la 

sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de adopción de políticas y 

decisiones públicas, con el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 

actos de corrupción pública?. En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de 

las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.  

 

5. De los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

a. ¿Existen en su país mecanismos que permitan la  participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública con el fin de lograr los 

propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública?. En caso 

afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los 

que estén previstos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV) 

 

1. Asistencia Recíproca 

 

a. Describa  brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en su país mecanismos de 

asistencia recíproca para  dar curso a las solicitudes emanadas de las autoridades de los otros Estados 

Partes que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento 

de actos de corrupción pública, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos 

necesarios para facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los 

actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales mecanismos. 

 

b. ¿Ha formulado o ha recibido su gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a que se refiere la 

Convención?. En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que ha formulado, señalando cuántas 

no le han respondido y cuántas le han sido negadas y por qué razón; el número de solicitudes que ha 

recibido, señalando cuántas no ha respondido y cuántas  ha negado y por qué razón;  mencione  el tiempo 

que su país se ha tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que otros países le han 

respondido, y manifieste si considera razonables dichos lapsos. 

 

c. En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a dar su país 

aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo XIV de la Convención.    

 

2.  Cooperación técnica mutua    

 

a. ¿Existen en su país mecanismos para permitir una amplia cooperación técnica mutua con otros Estados 

Partes sobre las formas y los métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 

actos de corrupción pública, que incluyan el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y 

reuniones entre los órganos e instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre formas 
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y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción?. En caso afirmativo, descríbalos 

brevemente. 

 

b. ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados Partes, solicitudes 

relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Convención?. En caso afirmativo, mencione 

brevemente los resultados obtenidos al respecto. 

  

c. En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a dar  su país 

aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del artículo XIV de la Convención.  

 

d. ¿Se han desarrollado en su país programas o proyectos de cooperación técnica sobre los aspectos a los que 

se refiere la Convención, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales?. En caso 

afirmativo, menciónelos y refiérase brevemente a aspectos tales cómo las materias sobre las que versan y 

los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII) 

 

1. Designación de autoridades centrales  
 

a. ¿Ha designado su país la autoridad central para los propósitos de canalizar la asistencia mutua prevista 

en el marco de la Convención?. 

 

b. ¿Ha designado su país la autoridad central para los propósitos de canalizar la  cooperación técnica 

mutua prevista en el marco de la Convención?. 

 

c. En caso de que su país haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, sírvase consignar  

los datos necesarios para su identificación, tales cómo el nombre de la entidad  o entidades y del 

funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste o éstos ocupan, números de teléfono y fax, y 

correo electrónico.  

 

d. En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, indique brevemente 

cómo va a dar  su país aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII de la Convención.    

 

2. Operatividad de las autoridades centrales  

 

a. ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan formular y recibir  

las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la Convención?. En caso afirmativo, 

descríbalos brevemente. 

 

b. ¿Ha formulado o ha recibido la autoridad o autoridades  centrales aludidas, desde el momento de su 

designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se refiere la Convención?. En caso 

afirmativo, mencione los resultados obtenidos al respecto, señalando si se han presentado obstáculos o 

dificultades en la tramitación de las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que  

podría solucionarse este problema.   

 

 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO 

 

Por favor, complete la siguiente información: 

 

(a) Estado Parte:______________________________________________ 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 
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(  ) Sr.:_________________________________________________________ 

(  ) Sra.:_______________________________________________________ 

Título/cargo:____________________________________________________ 

Organismo/oficina:_______________________________________________ 

Dirección postal:_________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Número de teléfono:______________________________________________ 

Número de fax:__________________________________________________ 

Correo electrónico:________________________________________________ 


