


Nuestra Visión



Nuestra Misión



Nuestros Objetivos
• Referente institucional de apoyo técnico a las instancia 

internas de la organización y a los sectores externos 
vinculados, al desarrollo de sistemas de integridad 
institucional.

• Articular esfuerzos e iniciativas de las instancias internas de 
la institución que estén orientados a promover la integridad 
y a combatir la corrupción.

• Coordinar las relaciones interinstitucionales y la cooperación 
con las diversas  oficinas de transparencia que funcionen en 
otras entidades y organismos públicos y privados.

• Coordinación, implementación y seguimiento e informe del 
cumplimiento de las acciones y medidas por objetivos del 
Plan Nacional de Integridad.

• Recolección y provisión de datos necesarios al Comité 
Interinstitucional Técnico de Apoyo a la Implementación de 
las Convenciones Internacionales Contra la Corrupción.

ACORDADA Nº 472/2007, 542/2008



Resultados Obtenidos

• Plan Nacional de Integridad  en 
implementación, Acordada N° 542/2008.

• Reglamentación de la Declaración Jurada de 
Bienes Resolución N° 2783.

• Mapa de Transparencia implementado
• Guía de Espacios Amigables para la 

Participación ciudadana.
• Mecanismos de Rendición de cuentas, 

implementados.
• Articulación y cooperación en materia 

anticorrupción con otros Poderes del Estado.



Participación Ciudadana

• Encuestas 
ciudadanas

• Semana de 
integridad 
Judicial.

• Foros 
anticorrupción



Participación Ciudadana

• Encuestas ciudadanas 2010

CORRUPCIÓN 

MOROSIDAD

COSTO

24,42 % Opina que hay corrupción (199)

23,80 % Opina que la justicia es lenta (194)

14,60 % Opina que los procesos son costosos (119)



Participación Ciudadana

• Encuestas ciudadanas 2010

TRANSPARENCIA

INTEGRIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

61 % Opina que a veces es transparente

69.5 % Opina que a veces es Justa

69 % Opina, no rinde cuentas



Rendición de Cuentas

• Conversatorios 
Ciudadanos 
como práctica 
continua.

• 4 Universidades
• 5 Espacios 

públicos



Espacios amigables

• Foros sobre 
organismos de 
control.

• Círculos de Calidad
• Día de la 

Transparencia 
Judicial.

• Audiencias públicas
• Días de gobierno



Mapa de transparencia

FACTORES DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
1. Institucionalidad y Eficiencia, mide la puesta en práctica de 

normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos 
para limitar la discrecionalidad de funcionarios en el 
ejercicio de la función pública, así como acciones de 
desarrollo por medios claros para lograr la misión y 
objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa.

2. Visibilidad y Rendición de Cuentas, existencia de 
publicaciones, rendición de informes y capacidad de acceso 
de la ciudadanía a información institucional relevante, 
fidedigna y actualizada.

3. Investigación y Sanción, identificación, investigación y 
sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de 
faltas cometidas por servidores públicos, y documentadas 
por parte de organismos de control interno y externo.



LOS RESULTADOS GENERALES

Factores Capital Amambay Alto Paraná

Institucionalidad 48.36 50.72 39.68

Visibilidad y Rendición de Cuentas 55.90 31.92 35.76

Investigación y Sanción 68.98 45.47 50.00
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!


