PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2017

Oficina Asesora de Planeación
2017-01-26

INTRODUCCIÓN
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está integrado por políticas
autónomas e independientes, que se articulan bajo un solo objetivo, que gozan de
metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios por
política pública

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar
los riesgos
b) Racionalización de Trámites
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
d) Rendición de Cuentas
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
f) Iniciativas Adicionales
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OBJETIVO GENERAL

“Implementar estándares de transparencia y lucha contra la
corrupción por medio del desarrollo y aplicación de las
metodologías y soporte normativos propios para cada política
pública del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, con el fin de prevenir acciones en la entidad que puedan
ser susceptibles de hechos de corrupción”
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los
riesgos; Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos
como externos en la entidad
b) Racionalización de Trámites; Agilizar los trámites para el usuario a través del mejoramiento continuo
de los procesos y procedimientos de los servicios de la entidad, brindando información integrada,
interactiva y personalizada, con el uso de las tecnologías de información

c) Rendición de Cuentas; Mantener los canales de comunicación abiertos a la comunidad para brindar
la oportunidad de conocer el instituto, los servicios y la gestión realizada, y así facilitar la participación
de diálogo lo que permite mejorar continuamente la comunicación con los usuarios y partes
interesadas, calidad y oportunidad en la prestación de servicios
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano; Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y
servicios de la entidad a través de la implementación de mecanismos, con el fin de asegurar la
satisfacción de los ciudadanos, facilitando el ejercicio de sus derechos
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; Implementar lineamientos para
garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, con el fin de que toda persona
acceda a la información pública en posesión o bajo el control establecido por la entidad, excepto la
información y los documentos considerados como legalmente reservados
f) Iniciativas Adicionales; Desarrollar estrategias para fomentar la integridad, la participación ciudadana,
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento
humano, con el fin de visibilizar el accionar de la entidad

Consultar la propuesta de cada plan de trabajo a desarrollar en cada
matriz del componente del PAAC 2017 en la página web
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GESTIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
N°

1

Subcomponente

Actividades

Revisar Política de Riesgos actual del INM en
1.1 aplicación al tema de corrupción, y actualizar de ser
necesario
POLÍTICA DE
Presentar al Comité de Control Interno la nueva
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE 1.2 Política de Riesgos incluidos los de Riesgos de
Corrupción
CORRUPCIÓN
1.3 Realizar campañas para divulgar Política de Riesgo

2

CONSTRUCCIÓN
DEL MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

2.1

Meta o producto
Política de riesgos
integrada
Política de riesgos
aprobada
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Matriz de Riesgo
consolidada

Fecha
programada
2017-03-31

Oficina Asesora de
Planeación

Política de riesgos
divulgada

Mesas de trabajo con responsables de los procesos en Riesgos identificados y
la entidad
valorados

2.2 Consolidar informacion

Responsable

2017-04-12
2017-06-30

Todas las áreas

2016 - 12 - 10 al
2017 - 01 -24

Oficina Asesora de
Planeación

2017-01-26

GESTIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
N°

Subcomponente

Actividades
3.1 Realizar consulta pública a la ciudadania

3

4

5

Meta o producto
Consulta pública
realizada

Responsable

Oficina Asesora de
Planeación

Fecha
programada
2017 – 01 – 26 al
2017 – 01 - 30

Gestionar aprobación en CIDA el Mapa de
Riesgos de Corrupción

Acta del CIDA

3.4 Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción

Evidencia de
divulgación

Oficina Asesora de
Planeación Secretaría General

2017 – 02 - 03
2017 – 02 - 17

MONITOREO O
REVISIÓN

Realizar mesas de trabajo con los responsables
de las áreas de la entidad y monitorear y revisar
4.1 que se desarrollen los controles y acciones de
cada riesgo, las mesas se realizarán previo a
cada seguimiento del PAAC establecido por Ley

Actas de las mesas
de trabajo

Oficina Asesora de
Planeación

2017-04-07
2017-08-04
2017-12-07

SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento en los tiempos establecidos
5.1. por ley, y asegurar publicación de resultados en la
página web

Informes de
seguimiento

Asesor con funciones
de Jefe de Control
Interno

2017-05-15
2017-09-14
2018-01-16

CONSULTA Y
DIVULGACIÓN

3.2
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2017 – 01 - 31

