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Resumen:
Rendición de cuentas de Fondo Covid19 que permita a ciudadanía: identificar trazabilidad de
gasto público, detectar riesgos de cumplimiento, actos de corrupción ; iniciar procedimientos de
denuncia 

Texto desarrollado:

Con la pandemia se han develado y magnificado los desafíos y en la apertura en la
 contratación  pública. En la carrera por conseguir insumos de salud, equipamientos de cuidados
intensivops, los gobiernos han recurrido a mecanismos de compras directas y otros
procedimientos de compra acelerados. Se enfrentan a limitaciones de la oferta mundial, contrato
de vacunas, aumento grave de costos de medicamentos e insumos, desabastecimiento de otros,
etc. SItuación que afecta a personas más vunerables.

La transparencia y la lucha contra la corrupción y el fraude deben estar en el centro de la
recuperación. La compra transparente y responsable es crítica. Ante esta emergencia sanitaria y
económica, el gobierno debe garantizar y la información sobre los contratos de salud estén
disponibles rápidamente para todos los interesades.

¿Qué se propone? Instrumentar un proyecto piloto en relación al Fondo Covid19 que permita
mediante mecanismos de participación ciudadana:

Con este compromiso, se puede dar seguimiento al gasto público del gobierno en lo referido al
FondoCOVID19, identificando en su diseño, implementación y resultados las consecuencias
diferenciadas  de su aplicación en hombres y mujeres, localidad urana y rural, por territorio, o por
grupo prioritario.

Acciones

1. Idetificar la trazabilidad del gasto público.
2. Detectar áreas de riesgo de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables actos

de corrupción y
3. Iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidad
4. AVanzar hacia mecanismo de rendición de cuentas abiertos general del MSP

Acciones Claves



1. Crear e implementar modelo de trazabilidad de gasto por parte de grupo multidisciplinario
que emplee los insumos,productos, documentos por parte de diversas dependencias-
unidades responsables de proyecto piloto

2. Transparentar los elementos del FondoCOVID19 ( insumos, proveedores, montos,
beneficiarios, contratos, plazos, etc) a partir de los procesos de revisión y validación, con
base en el mapeo de los procesos de trazabilidad del gasto

3. LLevar a cabo ejercicios de revisión a nivel de los territorios, por parte de las OSC
nacionales y locales. Contralor de la entrega de biene y servicios a beneficiarios finales
del fondo covid19 .

4. Fortalecer y activar mecanismos de denuncia y participación ciudadana en relación al
Fondo Covid19 considerados para el proyecto piloto

5. crear micrositio que incluya versión pública de elementos integrantes de FONDOCOVID19
con evidencia sobre el grupo de trabajo, avances de resultados del Fondo, seguimiento a
resultados.

6. Proopuesta de metodología de rendición de cuentas para el MSP, aprendizajes para
futuras crisis sanitarias y regulación de fondos.

 

  Documentación adicional

https://poderlatam.org/

Anticorrupción
Salud
Monitoreo ciudadano

Comentarios

 • 22/12/2021 14:41:30

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. Tras la etapa 2 del proceso, -priorización y análisis de
viabilidad-, la propuesta no evolucionó a un compromiso en el marco del plan. No
obstante, todas las propuestas fueron documentadas a efectos de que puedan constituir un
insumo de trabajo para los organismos involucrados sobre las demandas ciudadanas
existentes en la materia, y de posibilitar que el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto
pueda retomarlas en instancias posteriores al proceso de cocreación.

 • 23/06/2021 19:19:32

Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la propuesta. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto para ser retomada en la etapa
2 del proceso.
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