
 
 

 
 
 

PASOS IDEALES 
RETO PÚBLICO: ANTICIPANDO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Para poder materializar el Reto Público e impulsar la utilización de la herramienta, se propone 

una ruta de acción, dividida en dos fases y 6 pasos: 

FASE UNO 

PASO 1 – Evento de arranque. Firma de “Declaración para la Implementación de la Herramienta 

de Autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción”. 

PASO 2 – Capacitación para las instituciones pioneras del ejercicio  

PASO 3 – Aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de riesgos de corrupción y 

publicación de resultados en la página web del Comité de Participación Ciudadana. 

PASO 4 – Conformación de un Plan de Mitigación de Riesgos de Corrupción. 

 

FASE DOS 

PASO 5 – Evento de Reconocimiento Público a las instituciones que además de haber firmado 

su Declaratoria, hayan completado los 4 pasos iniciales de manera exitosa. Presentación de 

informe sobre el proceso, participantes, logros y los siguientes pasos del Reto Público.  Anuncio 

del inicio de la aplicación de los planes de Mitigación. 

PASO 6 - Aplicación y puesta en marcha de los Planes de Mitigación de Riesgos realizados por 

las instituciones pioneras del ejercicio. Acompañamiento por SESNA, PNUD y CPC. 

 

 



 
 

 
 

 
Para poder aplicar la herramienta de autodiagnóstico y elaborar un Plan de Mitigación, de 

manera que se integren las observaciones conjuntas de instituciones, sociedad organizada y 

ciudadanía en general, se proponen los siguientes pasos ideales: 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO 

I. Generar una convocatoria abierta que se publique en medios oficiales de 

comunicación y redes sociales del CPC local o institución responsable para invitar 

a participar en reuniones de trabajo y/o mesas de cocreación a por lo menos 5 

organizaciones de la sociedad civil y 1 organismo de la academia local con el 

objetivo de integrar al equipo diversas perspectivas y visiones que permitan una 

mejor identificación de los riesgos de corrupción. 

II. Se deberá redactar y firmar un acta de instalación del equipo de trabajo que 

explique los motivos, mencione a las personas que integran el mismo y la dinámica 

de trabajo que llevarán a cabo de manera conjunta para poder realizar el 

autodiagnóstico de riesgos de corrupción y eventualmente elaborar el Plan de 

Mitigación de Riesgos. 

III. Aplicación de manera conjunta de la herramienta de autodiagnóstico de riesgos 

de corrupción y elaboración de un acta que incluya la evidencia del proceso en 

conjunto. 

IV. Publicación y difusión de los resultados de la aplicación de la herramienta de 

autodiagnóstico de corrupción. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN 

V. Integrar, mediante algún mecanismo o herramienta de participación ciudadana 

análoga o digital, a la población para conocer su opinión, intereses y necesidades 

respecto de los riesgos de corrupción identificados para la institución. 

VI. Elaborar entre el equipo de trabajo con los resultados de la aplicación de la 

herramienta de autodiagnóstico de corrupción y con los insumos del mecanismo 

de participación ciudadana, un árbol de problemas y posibles soluciones de 

acuerdo con la metodología de marco lógico con el objetivo de identificar 

prioridades y la forma más adecuada de abordarlas, integrando el aporte de 

sociedad civil, academia, instituciones públicas y ciudadanía para elaborar el Plan 

de Mitigación de riesgos. 

VII. Generación del Plan de Mitigación de Riesgos de Corrupción mediante mesas de 

cocreación que faciliten la participación equilibrada y construcción conjunta de 

compromisos de mitigación de riesgos de corrupción. Para estas mesas de 

cocreación se debe convocar a las personas servidoras públicas, a la sociedad civil 

organizada, la academia y a la ciudadanía en general para determinar la factibilidad 

de las propuestas, los tiempos de implementación y los productos que se esperan 



 
 

 
 

de los compromisos que se establezcan. Este proceso de diseño debe siempre ir 

acompañado de sociedad civil. 

VIII. Publicación del Plan de Mitigación de Riesgos de Corrupción para la institución, el 

cual deberá mencionar de manera puntual el o los riesgos de corrupción 

identificado(s), las alternativas de atención y/o solución que se plantean y una 

propuesta de compromiso que mediante actividades específicas se pueda lograr 

atender para evitar que se convierta en un hecho de corrupción. El Plan se 

publicará en medios oficiales y si es posible se generará un sitio web (o micrositio 

web) para difundir y dar seguimiento a los compromisos que se establezcan. 

IX. Generación de informes (intermedio y final) de cumplimiento del Plan de 

Mitigación de Riesgos de Corrupción. Estos documentos informarán sobre los 

avances y cumplimiento de las actividades específicas y metas establecidas para 

atender el o los riesgos de corrupción identificado(s) de acuerdo a los compromisos 

adquiridos. 

 
 

 


