La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción, es un grupo de trabajo conformado por entidades
del sector público, privado y de la sociedad civil. La iniciativa busca
implementar acciones que promuevan la transparencia y fortalezcan el
combate contra la corrupción en empresas y entidades públicas.

Cuenta
Pública
2018

Conmemoración
Día internacional contra la Corrupción
11 de diciembre de 2018

Día internacional
contra la corrupción 2018

Principales acciones realizadas 2018

Una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con la integridad

Grupo N° 1: Promoción de la integridad
·

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 9 de diciembre como el
Día Internacional contra la Corrupción.

·

Esta conmemoración es la ocasión para hacer una reflexión sobre el trabajo realizado
durante el año e identificar aquellos desafíos más importantes en los cuales hay que seguir
focalizando los esfuerzos de las instituciones que conforman la Alianza Anticorrupción.

·
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Reuniones ampliadas
en 2018

Personas participaron en
actividades de capacitación

Corresponden a autoridades de instituciones
públicas y empresas estatales

Propuestas legislativas
anticorrupción se entregaron
a SEGPRES
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Municipios de
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en la construcción
participativa de
Códigos de Ética
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compliance
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Entidades de la Alianza
transparentaron cómo sus
organizaciones dan
cumplimiento a los principios
de la UNCAC

Códigos de Ética Municipal: en junio 16 alcaldes se comprometieron a elaborar
participativamente los primeros códigos a nivel local.
Integridad en proveedores del Estado: se realizó un programa para impulsar
medidas de compliance en 11 PyMes.
Programa de Integridad para Empresas Estatales: tres actividades con Presidentes,
Directorios y Gerentes para sensibilizar sobre el rol de las empresas públicas en la
lucha contra la corrupción e impulsar medidas de compliance.

Grupo N° 2: Capacitación y difusión
·
·

·

Capacitación en el sector público: tres versiones del taller “Herramientas para
gestionar el control de la corrupción” para directivos y funcionarios públicos.
Capacitación en el sector privado: seminario “Alianza Público - Privada
Anticorrupción: Construyendo Futuro” y realización de Curso de Ética para
compradores públicos.
Difusión de iniciativas: 12 notas publicadas en sitio www.alianzaanticorrupcion.cl y
videos en redes sociales.

Grupo N° 3: Revisión de estándares
y buenas prácticas
·
·

·

Protocolo de participación: implementación de Carta de Compromiso de las
institución en la Alianza Anticorrupción.
Cumplimiento de estándares: cuestionario sobre aplicación de los principios
de la UNCAC al interior de organizaciones, respondida por el 67% de las entidades
de la Alianza.
Reconocimiento de buenas prácticas: elaboración de bases para concurso
Reconocimiento a buenas prácticas contra la corrupción.

Grupo N° 4: Iniciativas legislativas
·
·

Brechas de principios UNCAC: realización de un análisis detallado sobre aquellos
aspectos pendientes para perfeccionar el cumplimiento de la Convención.
Propuestas legislativas: en junio se entregó a SEGPRES 8 medidas prioritarias en el
combate contra la corrupción.

