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Objetivos generales 

• Mejorar la gestión de integridad institucional en las EFS por medio de un

sistema de seguimiento y monitoreo.

• Posicionar a las EFS como referentes y actores promotores de la integridad

en el sector público y en la interacción con el sector privado, de manera

transversal.

Es ineludible nuestro compromiso con la integridad dada nuestra

participación en los procesos de rendición de cuentas, transparencia y
combate a la corrupción.



¿Cómo mejorar la gestión de integridad  institucional?

El 90 % de las EFS participantes cuentan con una política de integridad y han

desarrollado diversas acciones para ponderar sus avances, las cuales se

desarrollan periódicamente y existe una estructura responsable de ellas.

16
19

17
15 14

4

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Acciones en materia de integridad de cada EFS



VENTANAS DE OPORTUNIDAD

Generación de indicadores Utilización de TICs

• Solo el 35% de las EFS

cuentan con indicadores

para seguimiento y evaluación

de su política de integridad.

• La generación de indicadores

es una ventana de oportunidad

para incidir en el

fortalecimiento de la gestión de

la política de integridad.

• La utilización de las TICs en la

gestión de la política de

integridad para ampliar su

influencia en el personal,

facilitar su ejecución,

monitoreo y evaluación.

• Solo 6 de 20 EFS utilizan las

TICs para monitorear su

política de integridad.



¿Cómo posicionar a las EFS como referentes y actores 
promotores de la integridad?

Nuestra experiencia en el enfoque de análisis de riesgos y la identificación de las

causas-raíz nos permiten incidir en el diseño e implementación de mejores políticas

de integridad tanto en el sector público como en el sector privado.

El 90% de las EFS estiman relevante establecer canales de comunicación y

cooperación para promover la integridad, con la participación y colaboración de la

sociedad civil y la academia.



Desafíos que enfrentan las EFS en materia de integridad

• Liderazgo, gestión y orientación de la Alta Dirección.

• Proactividad del personal de las EFS.

• Formalización del programa de integridad.

• Creación de métodos de evaluación y seguimiento.

• Fortalecimiento de los niveles de integridad, eficiencia y

transparencia.



5 Componentes para atender los desafíos 

1. Capacitación

2. Definiciones de la Alta Dirección

3. Acciones de diagnóstico y evaluación

4. Fortalecimiento de los controles internos, designación de responsables

y cumplimiento de sanciones

5. Coordinación y colaboración interna y externa



Conclusiones

1. Establecer procedimientos de monitoreo de las políticas de integridad.

2. Fomentar la cultura de integridad a través de los planes estratégicos y

objetivos institucionales.

3. Posicionamiento como referentes y promotores de la integridad en el sector

público y en el sector privado.

4. Impulsar acciones frecuentes de comunicación interna y sensibilización.

5. No tolerancia a comportamientos no éticos.

6. Utilizar herramientas TICs para el seguimiento y evaluación de la política de

integridad.

7. Realizar estudios de opinión que consideren la percepción personal y social de

la integridad de las EFS.
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