
Componente Responsable 
Actividades 

programadas
Actividades 
cumplidas

% de avance 
por período

% de cumplimiento Observaciones

1

Socializar el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano PAAC 2022 a
los servidores de la ESE Salud
Pereira en el marco de las jornadas
de inducción lideradas por el Grupo
de Talento Humano.

Oficina
Planeación

2 0 0 NO CUMPLE Abril 30 de 2022: Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.

2

Divulgar el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2022 a través
de campañas de comunicación
interna.

Oficina
Planeación

1 1 100 CUMPLE

Abril 30 de 2022: El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano desde el mes de diciembre de 2021, se socializó a los grupos de interés y de
valor para su revisión y participación en la construcción del mismo, publicado en el sitio web de la Entidad. Asimismo, fue socializado en
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sin observación se envía a publicación definitiva en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 en el
sitio web de la Entidad. 

3

Habilitar en la página web de la ESE
Salud Pereira un espacio de
participación de los grupos de valor
para la construcción del PAAC 2022
y promover la participación a través
de
redes sociales.

Oficina Planeación
Oficina Sistemas de la

Información
1 1 100 CUMPLE

Abril 30 de 2022: En el sitio web se invita a todo el grupo de interés y de valor de la entidad en la construcción del Plan Anticorrupción de la
vigencia, se puede eviednciar en el siguiente link: 
http://192.168.0.13/atencion-al-ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano/1371-participa-en-la-construccion-del-plan-anticorrupcion-y-
atencion-al-ciudadano-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion.html

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Entidad: E.S.E Salud Pereira

Seguimiento No. 1 con corte a 30 de abril de 2022

Fecha de publicación: Mayo  2022

Seguimiento Oficina de Control Interno y Planeación y Mercadeo

Fecha de seguimiento: 02 de Mayo de 2022

Subcomponente Actividades Planteadas

GeneralGeneral



4

Publicación Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2022 en la
página web de la ESE Salud Pereira
y redes sociales.

Oficina  Planeación
Oficina Sistemas de la

Información
1 1 100 CUMPLE

Abril 30 de 2022: En el sitio web de la entidad en el mnú de Transparencia- Planeación se encuentra publicado el Plan Anticorrupcoón y
Atención al Ciudadano conforme lo estipula la ley., como se evidencia en el siguiente link:
http://192.168.0.13/medios/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_2022.pdf

1.1.

Actualizar la Política de
Administración de Riesgos conforme
a los nuevos lineamientos
establecidos por la
Superintendencia de Salud

Oficina de
Planeación

Oficina de Control
Interno

1 1 100 CUMPLE

Abril 30 de 2022: La Política de Administración del riesgo fue socializada y aprobada mediante Comité Insitucional de Gestión y Desempeño
del 26 de enero de 2022, la cual está fundamentada en la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades Públicas
(V5 de diciembre de 2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Circular Externa 20211700000004-5 y 20211700000005-
5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1632 de 2021 " Por medio del cual
se adopta el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y sus subsistemas de Administración de Riesgos"

Asimismo, se aprueba matriz excel para la gestión del riesgo en la Entidad. 

1.2.
Divulgar al interior de la ESE Salud
Pereira la Política de Administración
de Riesgos.

Oficina de
Planeación

1 0 0 NO CUMPLE

Abril 30 de 2022: A la fecha no se ha logrado socializar la Politica de Adminsitración del riego, la cual se adoptará mediante acto
adminsitrativo , que se encuentrá en revisión desde la Gerencia. 

La evidencia de cumplimiento de dicho itém quedará para el segudno seguimiento de la vigencia 2022.

2.
Contrucción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1.
Revisición y actualización del Mapa 

de riesgos de corrupción por 
procesos

Oficina Asesor de
Planeación

1 1 100 CUMPLE

3.1.
Socialización del mapa de riesgo de 
corrupción a nivel interno y externo

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

3.2.
Publicación a través de diferentes

medios el mapa de riesgo de
corrupción

Asesor de Planeación

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

4. Monitoreo y Revisión 4.1.
Realizar el seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción por procesos
Asesor de Planeación 3 1 33 NO CUMPLE

Abril 30 de 2022: El seguimiento para este primer cuatrimestre al mapa de riesgos de corrupción se realizó mediante mesas de trabajo con la 
profesional de apoyo a Planeación-MIPG y profesional de apoyo a Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el rol de segunda y 
tercera linea de defensa.

Evidencia mapa de riesgos de corrupción PI-DA-008, con seguimiento, publicado en el sitio web de la entidad y en la intranet.  

Consulta y divulgación 

Política de Administración 
de Riesgos 
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Abril 30 de 2022: El mapa de riesgos de corrupción se revisió y actualizó en noviembre de 2021, el cual fue socializado y publicado en el sitio
web de la Entidad para revisión de los grupos de interes y de valor, sin recibir observaciones se realiza su publicación definitiva con el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado para la vigencia antes del 31 de enero de 2022.

En ese orden de ideas, el mapa se encuentra también publicado en el la intranet de la Entidad mediante el código: PI-DA-008 en el proceso
ESTRATEGICO: PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

De igual manera, es importante aclarar que el mapa de corrupción se encuentra nuevamente en revisión y actualización en pro de dar
cumplimiento a la Politica de Admintración del Riesgo aprobada, el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y sus subsistemas de acuerdo a
Circular Externa 20211700000004-5 y 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud.

1



5. Seguimiento 5.1.

Realizar auditoría de seguimiento a la 
gestión de los riesgos de
corrupción por parte de

los procesos, en el marco de 
evaluación de los controles 

incorporados en el mapa de riesgos 
de corrupción.

Oficina Control
Interno

3 1 33 NO CUMPLE

Mayo 03 de 2022: El segumiento a la gestión de riesgos de corrupción desde la oficina de control interno se realizó para el primer cuatrimestre
de acuerdo a lo establecifo en el Mapa de riesgos MAPA DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN,
OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF)- PI-DA-008, mediante matriz adoptada por la Función Pública en el cumplimiento del rol de la tercera linea de
defensa el cual fue enviado a publicación en el sitio web de la entidad en articulación con el Plan Anticorupción.

TOTAL 11 6 78
CUMPLE 

PARCIALMENTE

1
Registrar y actualizar 

trámites   
1.1

Diligenciar datos de operación de los 
trámites y otros procedimientos en el 

SUIT
Asesor de Planeación 4 1 25 NO CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Mensualmente se registra los datos de operación de los ocho Trámites y Servicios de la Entidad mes vencido, contando a la
fecha con el registro en el SUIT actualizado de toda la vigencia 2021 y de enero a marzo del presente año, el cual se puede evidenciar en la
Plataforma SUIT de la Función Publica.

2.1

Definir con el grupo anti
trámites la Estrategia de

Racionalización de
Trámites para la vigencia

2022 

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Mediante reunión grupo antitrámite realizada el 22 de noviembre de 2021, se realizó el último seguimiento a la estratégia a
de racionalización de tramites de la vigencia 2021 y se definio la estrategia antitrámite 2022. 

El acta reposa en el archivo de gestión de la oficina de Planeación y Mercadeo.

2.2

Registrar en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT la 
Estrategia de Racionalización de 

Trámites 

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Antes del 31 de de enero de 2022, a través de la Plataforma SUIT se realizó el registro correspondiente a la Estrategía de
Racionalización de Trámites contemplada en el componente 2. del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. 
Se genera reporte en el SUIT del 02-05-2022, publicado también en el sitio web de la entidad, en el menú transparencia estrategia antitrámite.

3. Consulta y Divulgación 3.3
Realizar campañas de difusión y 

apropiación de los trámites para los 
usuarios 

Subgerencia
Científica.

1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022: Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.

TOTAL 7 3 75
CUMPLE 

PARCIALMENTE

Formular la Estrategia de 
Racionalización
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1.1.
Realización  de Diagnóstico y la 

estrategia  de rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Para esta vigencia el diagnostico y estratégica de rendición de cuentas es realizado mediante la presentación del Formulario
FURAG, realizado por la Función Pública presentado en el mes de marzo 2022.

1.2
Informar a la ciudadania la fecha de 

programación y lugar de la 
realización de la audiencia pública.

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Desde la Asesoría de Planeación con el apoyo de Sistemas de la Informaicón se presentó a la Super Salud el formulario
para Rendición de Cuentas y Audiencia Publica, gestión 2021, el 09 de abril de 2022.

La evidencia reposa en el archivo de gestión de la oficina de planeación y mercadeo, los cuales son archivos planos emitidos por la SUper
Salud.

De igual manera, se publica en noticias de intérés ciudadana, la invitación a toda la ciudadania a participar de la rendición de cuentas y
audiencia publica, que se realizará el 26 de mayo de 2022 a las 9:00 am de manera virtual, la difusión para la conexión se realizara a través de
los medios de comunicación de la entidad.

1.3
Preparación de la información para la 

rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Mayo 02 de 2022: En el sitio web de la entidad para conocimiento de toda la ciudadania se publicó el informe de Gestión 2021, que será
presentado en la rendición de cuentas el 29 de mayo de 2022. En el siguiente enlace se puede evidenciar:
http://www.saludpereira.gov.co/medios/Informe_de_Gestion_ESE_SP_vigencia_2021.pdf

2.1

Realización de Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas que incluya: 
destinación de tiempo durante la 

audiencia de rendición para la 
sustentación, explicación y 

justificación o respuesta de la 
administración ante las inquietudes 

de los ciudadanos relacio

Gerencia 1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

2.2
Elaboración de informe de audiencia 

pública rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

1.
Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

2.
Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus
organizaciones
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3.
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas
3.1

Dar respuesta a las
preguntas y solicitudes de
los ciudadanos sobre la
información brindada en
Rendición de Cuentas

Comité Directivo 1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

4.
Evaluación y 

retroalimentación a la
gestión institucional

4.1
Realizar la Evaluación de la 

estrategia de rendición de cuentas 
Asesor de Planeación 1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

TOTAL 7 3 43 NO CUMPLE

1.1

Actualizar la Política de
Servicio al Ciudadano
conforme a los nuevos

lineamientos definidos en el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Subgerencia Científica con 
el acompañamiento del 

profesional MIPG
1 0 0 NO CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Para este primer cuatrimestre la actualización de la Política de Servicio al Ciudadano aún esta pendiente por cumplir, será
una acción que se dará cumplimiento en el segundo cuatrimestre de la vigencia.

1.2
Actualizar la caracterización
de los ciudadanos y grupos

de interés de la Entidad. 

Subgerencia Científica con 
el acompañamiento del 

profesional MIPG
1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

1.3
Actualizar el Plan de

Participación Ciudadana

Asesor de Planeación con 
el acompañamiento del 

profesional MIPG
1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

2. 
Fortalecimiento de los 

canales
de atención

2.1

Desarrollar actividades de
divulgación de los canales de

atención, ampliando la
cobertura con el fin de llegar
a un mayor porcentaje de la

población, con la
incorporación de publicación
de información a través de

canales diferentes a medios
electrónicos.

Subgerente
Científico con el

apoyo del SIAU de
cada Unidad

Intermedia  y Sistemas de 
la Información

3 1 33 NO CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Durante el primer cuatrimestre en el sitio web de la entidad en el menú noticias, se publicó información de interés
ciudadana. Es de destacar que el 29 de abril de 2022, se invita a los integrantes de la Asociación de Usuarios de la ESE Salud Pereira, a
participar en la jornada de socialización del portafolio de servicios de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, a realizarse el viernes 29 de
abril en el Parque Metropolitano del Café.

En el siguiente link se evidencia las noticias publicadas de interés ciudadano: http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-
ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano.html

3. Talento humano 3.1

Capacitar al personal de la
Oficina de Servicio de

Información y Atención al
Usuario (SIAU) de cada

Unidad Intermedia en temas
relacionados con la Política

de Servicio al Ciudadano y su
Carta de Trato Digno 

Subgerencia
Científica con el

apoyo de Gestión de
Talento Humano

1 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

4. Normativo y procedimental 4.1
Seguimiento a la implementación del 

reglamento interno de PQRSD
Oficina de Control Interno 2 0 0 NO CUMPLE Mayo 02 de 2022:  Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.

Estructura Administrativa 
y

direccionamiento 
estratégico
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5.
Relacionamiento con el 

ciudadano
5.1 

Actualizar la información
relacionada con atención al
ciudadano en la página web

de la ESE Salud Pereira

Subgerencia
Científica con el

apoyo de Sistemas
de la Información

3 1 33 NO CUMPLE

Mayo 02 de 2022: Durante el primer cuatrimestre en el sitio web de la entidad en el menú noticias, se publicó información de interés
ciudadana. Es de destacar que el 29 de abril de 2022, se invita a los integrantes de la Asociación de Usuarios de la ESE Salud Pereira, a
participar en la jornada de socialización del portafolio de servicios de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, a realizarse el viernes 29 de
abril en el Parque Metropolitano del Café y participación a la rendición de cuentas vigencia de gestión 2021.

En el siguiente link se evidencia las noticias publicadas de interés ciudadano: http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-
ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano.html

TOTAL 12 2 13 NO CUMPLE

1.1

Gestionar la actualización de los
contenidos del micrositio de
transparencia de la ESE Salud
Pereira, de acuerdo a los requisitos
de la Ley de Transparencia 1712 de
2014 .

Lideres de
procesos con el

apoyo de la
oficina Sistemas
de Información

3 1 33 NO CUMPLE

Abril 21 de 2022: La profesional universitario de Sistemas de la Informaicón reporta que para este primer trimestre se llevó a cabo:
'- Organización del micrositio de acuerdo al anexo 2 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 "Estándares de publicación y divulgación
información"
- A través de la gestión realizada con algunos líderes, se ha logrado la actualización de los contenidos del micrositio de la Ley 1712 de 2014 en
cuanto a la normatividad (acuerdos, resoluciones), contratación (convocatorias), Presupuesto (Presupuesto General, Ejecución Presupuestal,
Estados Financieros, Información contable), Planeación (Planes estratégicos, sectoriales e institucionales, Plan de Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, Plan de Gasto Público, Plan de Desarrollo, Plan de Acción de Inversión, entre otros), Control (Informe pomenorizado,
Informe ejecutivo anual Furag, Boletin Informativo, Mapa de Riesgo, Informe PQRS, entre otros),  noticias, entre otros.

Evidencia: http://www.saludpereira.gov.co/transparencia/acceso-a-la-informacion-publica.html

1.3
Capacitación al Personal de La
Entidad con respecto a la Ley 1712
de 2014

Gestión del
Talento Humano

11 3 27 NO CUMPLE

Abril 21 de 2022: Desde Gestión del Talento Humano reportan que para el primer cuatrimestre se logró: 
No. de personas que realizaron el  curso en línea a través de la plataforma virtual PLEXO:
Reinducción Ley 1712 de 2014: 238 aprobados
Inducción Ley 1712 de 2014: 344 aprobados. 

Se evidencia el listado de las personas que se han capacitado:
Capacitados PLEXO Ley 1712 2014 Induccion.xlsx
Capacitados PLEXO Ley 1712 2014 Reinducción.xlsx

2. 
Lineamientos de

Transparencia pasiva
2.1

Diligenciar el formulario de
autodiagnóstico del Índice de
Transparencia y Acceso a la
Información - ITA, establecido por la
Procuraduría General de la Nación
para evaluar el cumplimiento por
parte de los sujetos obligados del
cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
(Ley 1712 de 2014)

Profesional Universitario 
de Sistemas de 

Información
1 0 0 NO CUMPLE Abril 21 de 2022: Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

3.
Instrumentos de Gestión 

de la Información
3.1

Revisar y/o actualizar (si aplica) el
índice de información clasificada y
reservada, de acuerdo al inventario
de activos de información de la ESE
Salud Pereira

Profesional Universitario 
de Sistemas de 

Información

Gestión
Administrativa

Gestión Documental

1 0 0 NO CUMPLE Abril 21 de 2022: Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

C
o

m
p

o
n

en
te

 5
: 

T
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

 y
 a

c
c

e
s

o
 a

 l
a

 i
n

fo
rm

a
c

ió
n

 p
ú

b
li

c
a

1.
Lineamientos de

Transparencia Activa



4
Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.1 

Revisión y avance de ajustes (si
aplica) al portal web frente a los
criterios de accesibilidad. 

Profesional Universitario 
de Sistemas de 

Información
12 4 33 NO CUMPLE

Abril 21 de 2022: La profesional universitaria de Sistemas de la Información, indica que durante el primer cuatrimestre se realizaron las
'Acciones de mejora criterios de accesibilidad:
- CC1. Alternativa texto para elementos no textuales: Se realizó revisión de las imagenes y links del Sitio Web, y se le adiciono un texto
alternativo acorde a lo mostrado a los que no lo tenían.
- CC26. Enlaces adecuados: Se revisa y se ajusta algunos enlaces de tal manera que el texto sean claros
- Se esta revisando la forma de incluir el idioma en el Sitio Web
Los demás criterios de accesibilidad, se vienen cumpliendo

Evidencia: http://www.saludpereira.gov.co.

5
Monitoreo del Acceso a la

Información Pública
5.1 

Clasificar las solicitudes en
peticiones generales, denuncias,
quejas, reclamos, entre otros 

Planeación y
mercadeo coordinador de 

PQRSD con el apoyo 
Oficina de Sistemas de

Información.

4 1 25 NO CUMPLE
Abril 20 de 2022: Desde la Coordinación de PQRSD se evidencia informe de gestión primer trimestre de 2022 en PQRSD interpuesta por cada
ciudadano y socializado en Comité de Etica

TOTAL 32 9 17 NO CUMPLE

1.1

Realizar talleres teórico prácticos,
con el fin de fortalecer el
conocimiento de los valores del
código de Integridad, y aplicarlos en
su desempeño funcional y
comportamental.

Profesional universitario 
Gestión de Talento 

Humano
3 1 33 NO CUMPLE

Abril 21 de 2022: Durante el primer cuatrimestre se ha realizado a nivel asistencial y administrativo la socialización de los valores del código
de integridad, cuya evidencia reposa en el archivo de gestión del Talento Humano y que fue entregada mediante USB a la oficina de Control
Interno para la revisión y soporte del correspondiente seguimiento.

1.2

Crear grupos gestores de integridad
por cada Unidad Intermedia que
permita el intercambio y análisis de
los resultados obtenidos de
implementación del código de
integridad y sus posibles acciones de
mejora para las siguientes vigencias. 

Profesional universitario 
Gestión de Talento 

Humano
1 1 100 CUMPLE

Abril 21 de 2022: Mediante comunicado I1375 emitido por la Gerencia y proyectado por Talento Humano, se socializó a los Coordinadores
Médicos de cada Unidad Intermedia que son el equipo idonea para ser los gestores de integridad. De igual manera, desde el rol de la segunda
linea de defensa realizada por Planeación, se sugiere que es pertinente que el comunicado también esté dirigido a los líderes de los procesos
administrativos y no solo asistencial, y se cree dos grupos gestores de integridad (Administrativo y otro asistencial), pues se evidencia una gran
falencia en la apropiación y conocimiento del Código de Integridad desde los funcionarios y colaboradores de los procesos administrativos.

1.3

Socializar y publicar los
resultados de la consolidación
de las actividades del Código
de Integridad.

Profesional universitario 
Gestión de Talento 

Humano
1 0 0 NO CUMPLE Abril 21 de 2022: Esta actividad no aplica para este cuatrimestre, está programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

TOTAL 5 2 44 NO CUMPLE

TOTALGENERAL 74 25 45 NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Flor E. Goméz. C 0 a 59% es NO CUMPLE Rojo

AP Control Interno 60 a 79% CUMPLE 

PARCIALMENTE Amarillo

80 a 100% CUMPLE Verde

Iniciativa adicional1.
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Prof. MIPG_ SGC
Planeación y Mercadeo

Ginna Paola Cadavid Herrera

Carlos Alberto Gallego Suárez

Teniendo en cuenta que este es el primer seguimiento de la vigencia 2022, el resultado no es negativo debido a que en la medida como se vaya avanzando en la vigencia el resultado de
cumplimiento va mejorando y al final deberá ser del 100%. En la actualidad, el porcentaje de cumplimiento es del 45% y es importante que aquellos responsables de actividades que reportan un no
cumplimiento, esten pendientes de los plazos y/o terminos establecidos para ello. 

Revisado y Aprobado por:

Criterios Generales: Nivel de cumplimiento de 
las actividades plasmadas en el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Asesor de Control Interno








