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Objetivo: Tras la ruta del dinero



1. Mecanismos de coordinación institucional .

2.    Mecanismos de control interno.

3.    Régimen Presupuestal.

4.    Mecanismos de Rendición de cuenta.

5.    Dificultades y necesidades de cooperación técnica.

Esquema



Coordinación con entidades privadas y públicas.

• Coordinación con entidades para el logro de acciones conjuntas en la 
lucha contra la corrupción. 

• La Unidad de Análisis de Información u Observatorio Anticorrupción se 
encuentra en coordinaciones para la adquisición de un software o 
plataforma de información de la PPEDC.

• La Unidad de Litigio realiza permanentes acciones de coordinación con el 
Ministerio Público y el Poder Judicial. Se han iniciado el establecimiento 
de redes a nivel nacional

• La Unidad de Análisis Financiero  realiza coordinaciones para el 
cumplimiento de sus funciones medulares, como son: el cobro de las 
reparaciones civiles y la recuperación de activos 

Mecanismos de coordinación institucional 
.



• Supervisión y control en el cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias vinculadas a las funciones de la Procuraduría. 

• Emisión de disposiciones internas relativas al accionar de la Procuraduría 
en las unidades que la conforman.

• Elaboración de un Manual de Organización: Se encuentra en etapa de 
revisión y formalización ante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

• Elaboración de un Manual de Procedimientos: Se encuentra en etapa de 
revisión y formalización ante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Mecanismos de control interno 



• El nivel de ejecución presupuestal es superior al 60% considerando dos 
fuentes principales de financiamiento, como son: Recursos Ordinarios, 
Donaciones y Transferencias , y Recursos Directamente Recaudados.

• Los niveles de ejecución presupuestal superará el 85% de culminarse con  
la contratación de abogados itinerantes  (91) a nivel nacional. Los   
procesos de selección se desarrollan en 10 días hábiles aproximadamente. 

• En el caso de contrataciones por Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) a nivel nacional, se encuentra pendiente la culminación de los 
equipos nacionales. Los procesos de selección han sido convocados al 
100%.

• La Fuente de Recursos Directamente Recaudados por concepto de 
reparaciones civiles se ha incrementado ostensiblemente para el 2013, lo 
cual permitirá contar con mayores recursos para fortalecer la Lucha contra 
la Corrupción.

Régimen Presupuestal



• En cumplimiento de las normas de control interno, la Procuraduría remite 
oportunamente reportes de las Procuradurías Descentralizadas relativos a 
sus niveles de gasto y recaudación.

• A nivel de gasto se han implementado directivas para el correcto uso de la 
caja chica y los recursos asignados.

• Se ha reevaluado las fuentes de gasto a partir del acopio  de información 
relativa al funcionamiento  de las  Procuradurías Descentralizadas. Se 
remite información sobre los recursos humanos y materiales asignados.

• Se ha diseñado un sistema integrado de información de la recaudación por 
concepto de reparaciones civiles, a nivel nacional.

Mecanismos de Rendición de cuenta 



• Se han iniciado tratativas de cooperación técnica para la elaboración e
implementación de un Software especializado para la Procuraduría, a nivel
nacional.

• En base a un proyecto elaborado por la gestión se encuentra en marcha
la remodelación y reorganización del Archivo Central, así como la
reorganización de los archivos periféricos en las Procuradurías
Descentralizadas. Se estima al finalizar la reorganización concertar
cooperación técnica para su sistematización.

Dificultades y necesidades de 
Cooperación Técnica  



Pilar Institucional

8

“Luchemos 

todos contra la 

corrupción”.


