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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.
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·  Códigos de Ética: 14 municipios de todo el país aprobaron y socializaron sus primeros 
códigos de ética y se firmó un acuerdo de colaboración con SUBDERE para replicar la 
iniciativa en nuevos municipios durante el 2020.

·  Sector municipal: Elaboración de un capítulo sobre Integridad y Probidad Municipal 
en el Diagnóstico Municipal 2019 de la SUBDERE, lo que permitirá diagnosticar el 
nivel de cumplimiento del sector local de medidas de prevención de la corrupción.

·  Empresas Estatales: Se realizó la segunda versión del Programa de Integridad 
para Empresas Estatales en que se trabajó con oficiales de cumplimiento de estas 
organizaciones en el Taller de Empresas para Empresas Estatales de Alliance for 
Integrity.

Grupo N° 1: Promoción de la integridad

·  Capacitación en el sector público: Taller “Herramientas para gestionar el control de 
la corrupción” para directivos y funcionarios públicos, versión que se realizó en la 
ciudad de Concepción. 

·  Capacitación en el sector privado: Taller “Ciudadanía, Control Ciudadano y Prevención 
de la Corrupción” orientado a ciudadanos y la sociedad civil.

·  Brechas en el cumplimiento de la UNCAC: Actualización del análisis detallado sobre 
aspectos pendientes para perfeccionar el cumplimiento de la Convención.

·  Seguimiento proyectos de ley: Propuesta de apoyo a iniciativas legislativas.

·  Potenciación de redes sociales: Mediante la publicación de actividades de los grupos 
de trabajo y las entidades miembros, aumentó 36% la cantidad de seguidores.

·  Actualización página web: Se realizaron cambios de estructura y contenido. Se 
agregó mayor información sobre los grupos de trabajo y la Convención, junto con un 
video explicativo de la Alianza Anticorrupción. 

·  Actividades difundidas:  Entre otros, se difundió el Concurso de Buenas Prácticas 
contra la Corrupción, el entrenamiento DEPE, la participación en el SMEWG del foro 
APEC y el lanzamiento de los Códigos de Ética en municipalidades.

·  Acuerdo de ingreso: Perfeccionamiento de Acuerdo de ingreso y participación en la 
Alianza Anticorrupción, definiendo criterios de ingreso según naturaleza de la entidad, 
compromiso de participación y colaboración de las instituciones y autoexclusión.

·  Concurso de buenas prácticas contra la corrupción: Premiación de iniciativas 
ganadoras “Base de jurisprudencia Administrativa” del Servicio de Impuestos Internos 
y, “Proyecto para reforzar la prevención del riesgo de Corrupción y Soborno”, de BNP 
Paribas Seguros S.A. Los responsables de dichas iniciativas integrarán una red de 
expertos para continuar con la difusión de buenas prácticas en el sector público y 
privado.

Grupo N° 2: Capacitación y difusión

Grupo N° 4: Iniciativas legislativas

Grupo N° 5: Comunicación y difusión

Grupo N° 3: Revisión de estándares  
y buenas prácticas


