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Temario

I. COVID como verdadero reto para el Buen Gobierno

II. COVID como un riesgo de corrupción

III. Antídotos en este nuevo contexto  



La pandemia ha sido un desafío para el Buen Gobierno



Un desafío para las formas de liderazgo tradicionales



Jacinda Ardern

Transparencia y comunicación 

clara

Liderazgos destacados



Angela Merkel

Usar la información y los datos 

al servicio de la política de 

combate a la pandemia

Liderazgos destacados



El Caso Uruguayo

Toma de decisiones con 

participación de expertos

Liderazgos destacados



El mal uso de recursos 
públicos significará vidas que 

se pierden

La integridad es clave para 
enfrentar la pandemia
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Aumento en la discrecionalidad1

Fuente: Sistema Integrado de Información de Contraloría (SIIC)



Cuantiosos montos involucrados2

Fuente: Sistema Integrado de Información de Contraloría (SIIC)



Las compras médicas y 

farmacéuticas son 

altamente especializadas lo 

que dificulta el control

Alto grado de especialización3
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La ciudadanía debe tener 

información para evaluar 

a la Administración

Transparencia en la actuación1



Las instituciones públicas 

debemos promover el uso de la 

tecnología, incorporándola 

como parte de los procesos 

rutinarios

Uso intensivo de la tecnología2



Verificar el buen uso de los 

recursos públicos utilizados en 

programas sociales y medidas 

para enfrentar la pandemia

Control en terreno 3



Mejores políticas públicas4

Baja 
bancarización 
de un sector 

de la 
población 

Políticas 
públicas 

lejanas a las 3E



Trabajo en equipo: importancia y actualidad del ODS 175
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