PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR, DETECTAR Y CORREGIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
EN LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE LA MCA-EL SALVADOR FOMILENIO II

Informe de Progreso primer período
Septiembre 2017 – Junio 2018

1. ANTECEDENTE
En correspondencia a la Política sobre prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción
en las operaciones de MCC (política AFC de MCC), la MCA-El Salvador FOMILENIO creó su Plan de
Acción contra el Fraude y la Corrupción (en adelante PA-AFC) con la finalidad de establecer un marco
apropiado que definiera la forma en que el personal y la dirección de la MCA-El Salvador FOMILENIO
II se unirán con sus Entidades Ejecutoras para prevenir, detectar y corregir eficazmente el fraude y
la corrupción en la implementación del Programa.
El PA-AFC de la MCA-El Salvador FOMILENIO II involucra a todos los actores participantes en la
implementación del Convenio, que incluye a su Junta Directiva y al personal de la MCA-El Salvador
FOMILENIO II, las Entidades Ejecutoras y los contratistas de bienes, obras y servicios.
El PA-AFC de la MCA-El Salvador FOMILENIO II fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión 55
de fecha 7 de septiembre de 2017, y con no objeción de la MCC de la misma fecha. Se encuentra
publicado
en
el
sitio
web
de
FOMILENIO
II
bajo
el
detalle
de
https://www.fomilenioii.gob.sv/documentos-rectores desde el día ocho de septiembre de 2017.
Desde la fecha de vigencia del PA-AFC, la MCA-El Salvador FOMILENIO II monitorea de forma
permanente la correcta aplicación tanto de su marco legal aplicable, con el cual se mitigan la
mayoría de riesgos de ocurrencia de fraude y corrupción, así como de las actividades consideradas
de riesgo de alta probabilidad y alto impacto. El presente documento contiene una actualización de
las actividades realizadas a la fecha, con la finalidad de contar con un efectivo monitoreo de
identificación de posibles prácticas fraudulentas o de corrupción en las actividades de la MCA-El
Salvador FOMILENIO II.
2. INFORME DE PROGRESO DE LOS RIESGOS DE ALTA PROBABILIDAD Y ALTO IMPACTO
Conforme se estableció con anterioridad, el grupo conjunto de trabajo MCC-MCA-El Salvador
FOMILENIO II estuvo de acuerdo en que el riesgo de fraude y corrupción en la mayoría de las áreas
de implementación del Convenio están debidamente mitigadas con la aplicación de las diferentes
directrices del marco legal aplicable. Por lo anterior, se acordó que el Plan de Acción AFC se centraría
únicamente en los riesgos clasificados con una alta probabilidad y alto riesgo de impacto. Dichos
riesgos se concentran en su mayoría, en los procesos de adquisiciones de los tres Proyectos
(Infraestructura Logística, Capital Humano y Clima de Inversiones) y en el área de Finanzas.
Se identificaron:
- 4 actividades riesgosas en el Proyecto de Infraestructura Logística
- 3 actividades riesgosas en el Proyecto de Capital Humano
- 2 actividades riesgosas en el Proyecto de Clima de Inversiones
- 1 actividad riesgosa en el área de Finanzas
Con la finalidad de emitir el presente Informe de Progreso, el Equipo de Coordinación AFC de la
MCA-El Salvador FOMILENIO II, inició un proceso de consulta y monitoreo con los Gerentes de
Proyectos para obtener información para validar las actividades que se establecieron como factores
de mitigación a los riesgos identificados.

Las áreas consultadas fueron, las gerencias de Infraestructura Logística, Capital Humano y
Promoción de Inversiones, la unidad de Asocios Públicos Privados, el Organismo de Mejora
Regulatoria y las unidades de Finanzas y Adquisiciones Públicas. De la información obtenida por
parte de las mismas, se emite el presente Informe de Progreso del periodo de septiembre 2017 a
junio 2018.
No se omite manifestar que para los riesgos identificados en la ejecución de los proyectos, algunos
de ellos todavía no son aplicables, por no encontrarnos en la etapa específica identificada (por
ejemplo construcción, entre otros).
2. 1 Proyecto de Infraestructura Logística
El siguiente Sector de riesgo no obstante se informa su estatus actual, para el siguiente periodo la
probabilidad de que ocurra el mismo se baja de ALTA a MEDIA, por la etapa de implementación
plena a la que entra FOMILENIO II, y este es un riesgo del proceso de adquisición.
Sector de riesgo

Adquisiciones

Descripción del riesgo: Licitantes otorgan sobornos a
sobornos durante el personal de FOMILENIO II o de
proceso de licitación
las instituciones que conocen
los documentos contractuales
para obtener información que
es utilizada para obtener la
adjudicación de un contrato.
Factores de Mitigación en Supervisión más efectiva en la
adición a las detalladas en elaboración de los documentos
la Sección 6 de este contractuales.
documento
Utilizar
mecanismos
de
concientización sobre temas
de ética e integridad para el
personal de las comisiones.

Estatus de implementación
En el proceso de mayor envergadura
de
Infraestructura
Logística,
ampliación de la carretera del Litoral,
se tomó la decisión de publicar a los
posibles participantes el costo
directo de la construcción, situación
que disminuye al máximo el riesgo
de que las empresas busquen
información a través de sobornos.
Se tuvo un proceso en donde
participaron 7 empresas de
diferentes partes del mundo, lo que
presume una buena competencia.

En el proceso de adquisiciones. La Gerencia de Adquisiciones
Públicas hace una presentación
inicial a los miembros de los Paneles
Costos adicionales (en Ninguno
de Evaluación Técnica donde hace
caso de existir)
Miembro
del Gerencia de Adquisiciones ver las responsabilidades de cada
Personal/Funcionario
Públicas
/
Agencia
de miembro.
Responsable
Adquisiciones
Públicas,
Asesoría Legal
Etapa

2.2 Proyecto de Infraestructura Logística

Sector de riesgo

Construcción.

Estatus de implementación

Descripción del riesgo: Ingeniero supervisor acepta al
colusión entre contratista contratista
obras
no
e ingeniero supervisor
ejecutadas, que no cumplen
con la calidad requerida o no
ejecutadas a tiempo.
Factores de Mitigación en Observador
externo
/
adición a las detalladas en Supervisión constante de
la Sección 6 de este FOMILENIO II: herramientas de
documento
seguimiento y/o control.

Se ha iniciado el proyecto, se están
implementando
herramientas
informáticas como el Sistema de
Control y Seguimiento de Proyectos
de FOMILENIO II que es una forma de
dar seguimiento diario a detalle del
proyecto, así como también se están
desarrollando reuniones semanales
de seguimiento en las que participa
activamente personal de FOMILENIO
Uso de sistemas informáticos II.
de apoyo con los cuales se le da
trazabilidad a las obras Ya se ha recibido de parte de FOVIAL
utilizando
equipo
de una herramienta informática para el
seguimiento a la calidad de los
posicionamiento global.
proyectos, la que será adaptada e
Etapa
Ejecución de los contratos.
implementada en FOMILENIO II.
Costos adicionales (en Dependerá de las cantidades
caso de existir)
de obra.
Miembro
del Administrador de Contrato
Personal/Funcionario
FOMILENIO II y Gerente de
Responsable
Infraestructura Logística.
2.3 Proyecto de Infraestructura Logística
Sector de riesgo

Construcción.

Estatus de implementación

Descripción del riesgo:
colusión
entre
contratista e ingeniero
supervisor
Factores de Mitigación
en adición a las
detalladas en la Sección
6 de este documento

Etapa

Ingeniero supervisor acuerda con
el contratista pagar sobrevalúos
de las obras entregadas.
Se ha iniciado el proyecto, se están
implementando
herramientas
Observador externo / Supervisión informáticas como el Sistema de
constante de FOMILENIO II: Control y Seguimiento de Proyectos
herramientas de seguimiento y/o de FOMILENIO II que es una forma de
dar seguimiento diario a detalle del
control
proyecto, así como también se están
Sistemas informáticos de apoyo: desarrollando reuniones semanales
mediciones de cantidad de obra, de seguimiento en donde existe una
monitoreo de actividades diarias, participación activa del personal de
órdenes de cambio, entre otras. FOMILENIO II.
Ejecución de los Contratos.

Costos adicionales (en
caso de existir)
Miembro
del
Personal/Funcionario
Responsable

Dependerá de las cantidades de
obra.
Administrador
de
Contrato
FOMILENIO II y Gerente de
Infraestructura Logística.

2.4 Proyecto de Infraestructura Logística
Sector de Riesgo

Construcción.

Estatus de implementación

Descripción del Riesgo: Ingeniero supervisor otorga al
contratista ampliaciones de plazo Hasta la fecha no hay una propuesta
o incrementos en los costos de las de modificación de plazos o
obras, sin justificación.
incremento de costos.
Factores de Mitigación Observador externo / Supervisión
en adición a las constante de FOMILENIO II:
detalladas
en
la herramientas de seguimiento y/o
Sección 6 de este control
documento
TDR del Ingeniero con mayor
requerimiento
Sistemas informáticos de apoyo:
mediciones de cantidad de obra,
monitoreo de actividades diarias,
órdenes de cambio, entre otras.
Etapa

Ejecución de los Contratos.

Costos adicionales (en Dependerá de los montos
caso de existir)
propuestos y los plazos a
incrementar.
Miembro
del Administrador
de
Contrato
Personal/Funcionario
FOMILENIO II y Gerente de
Responsable
Infraestructura Logística.

2. 5 Proyecto de Capital Humano (Calidad de la Educación)
Sector de riesgo
Descripción
del
riesgo: Colusión entre
empresas
contratadas
para
diseño y supervisión

Adquisiciones

Colusión
entre
empresas
contratadas bajo la modalidad de
ID/IQ para diseños y supervisión en
infraestructura educativa, quienes
se ponen de acuerdo para
repartirse las consultorías de
diseños de los centros educativos
integrales y supervisión de obra de
infraestructura
Factores
de Análisis de razonabilidad de precios
mitigación en adición con el soporte ofrecido por MCC.
a las detalladas en la

Estatus de implementación
Se han realizado análisis de
Razonabilidad de Precios en los
procesos pertinentes, utilizando
como referencia precios históricos
para servicios similares, según datos
obtenidos de otras entidades como
la Gerencia de Infraestructura del
Ministerio de Educación.

Sección 6 de este
documento
Etapa
En cada proceso de evaluación

Se han realizado negociaciones
individuales con los Contratistas,
basados en las revisiones de las
propuestas técnicas y las
Costos
adicionales Ninguno
recomendaciones de los paneles de
(en caso de existir)
Miembro
del Gerentes de adquisiciones y Capital evaluación sobre los alcances, nivel
de esfuerzo y recursos, las cuales
personal/funcionario humano.
responsable
Cuando fuera necesario solicitar han generado impacto de
apoyo a la Unidad de Fraude y disminución en el monto de la
Corrupción de MCC.
Propuesta Financiera.

Se agregaron empresas consultoras
al grupo de Contratistas bajo la
modalidad IDIQ con el propósito de
ampliar la competencia y reducir el
riesgo de colusión.
2. 6 Proyecto de Capital Humano (Calidad de la Educación)
Sector de riesgo
Descripción
del
riesgo: Divulgación de
información
confidencial

Factores
de
mitigación en adición
a las detalladas en la
Sección 6 de este
documento
Etapa

Adquisiciones, Capital Humano y
MINED
La empresa consultora de diseño
de infraestructura de los centros
integrales, personal de la entidad
ejecutora,
el
personal
de
FOMILENIO II (de las gerencias de
capital humano y de adquisiciones)
podría
divulgar
información
confidencial
a
empresas
constructoras, dándoles ventaja en
la competencia.
Firma
de
Acuerdos
de
Confidencialidad para las personas
involucradas de las entidades
participantes en la elaboración de
los Términos de Referencia.
Durante la formulación de los
Términos
de
Referencia
y
documentos de licitación.
Ninguno

Costos
adicionales
(en caso de existir)
Miembro
del Gerentes de Adquisiciones Públicas
personal/funcionario y Capital Humano
responsable

Estatus de implementación
El Especialista de Adquisiciones –
Infraestructura implementará la
firma de los acuerdos de
confidencialidad con los diferentes
equipos de trabajo:
Personal de MINED.
Personal de Capital Humano –
Infraestructura de FOMILENIO
II.
Personal Clave de la empresa
consultora

2.7 Proyecto de Capital Humano (SGFTP)
Sector de riesgo

Adquisiciones y Capital Humano

Descripción
del Colusión entre dos o más empresas
riesgo: colusión de proveedoras que se reparten las
empresas
consultorías presentando ofertas
consultoras
con precios previamente acordados
entre ellas, para el diseño e
implementación de los programas
de formación técnica y profesional
con los que se apoyará a los comités
sectoriales.
Factores
de - Establecimiento de criterios de
mitigación en adición
evaluación
que
permiten
a las detalladas en la
identificar la coherencia entre
Sección 6 de este
la propuesta técnica, la solidez
documento
de equipo consultor propuesto
y la oferta financiera.
- Revisión cuidadosa de los
documentos presentados por
los
proveedores
para
evidenciar la posible colusión
(utilización de consultores
comunes en otras consultorías,
monto de consultorías similares
realizadas previamente, etc.).
- Análisis de razonabilidad de
precios con el soporte ofrecido
por MCC.
Etapa
En la formulación de TdR y en cada
proceso de evaluación
Costos adicionales Mínimos
(en caso de existir)
Miembro
del Gerentes de adquisiciones y Capital
Personal/Funcionario humano.
Responsable
Cuando fuera necesario solicitar
apoyo a la Unidad de Fraude y
Corrupción de MCC.

Estatus de implementación
Se realizó un proceso de amplia
difusión a nivel nacional e
internacional de las bases de
licitación, a fin de lograr el mayor
número de oferentes posibles y
reducir los riesgos de colusión.
Por otro lado, se optó por la
modalidad ID/IQ para contar con
pool de oferentes y no un solo
proveedor.

2. 8 Proyecto de Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones
Sector de riesgo

Adquisiciones

Estatus de implementación

Descripción
del Acuerdo de empresas diseñadoras En ningún proyecto de API se está en
riesgo:
Colusión para
entregar
información la fase de diseño y construcción.
entre
empresas confidencial a contratistas sobre Durante la fase de diseño se

diseñadoras
contratistas

y diseños y costos de construcción establecerá
el
procedimiento
presupuestados que es utilizada propuesto como mitigante.
para incidir en el resultado de
licitaciones.
Efectivamente para dos proyectos se
ha tomado la decisión de utilizar el
mecanismo de ejecución bajo diseño
Factores
de Establecimiento
de
un & construcción, para los cuales
mitigación en adición procedimiento para el manejo de la actualmente se están finalizando las
bases de licitación.
a las detalladas en la información de costos y diseños
Sección 6 de este
documento
En algunos casos utilizar el
mecanismo de ejecución de diseño
más construcción.
Etapa
Diseño final de obras y pre licitación
Costos adicionales
(en caso de existir)
Miembro
del
Personal/Funcionario
Responsable

Ninguno
Subgerencia de Implementación y
Gerente
de
Promoción
de
Inversiones.

2. 9 Proyecto de Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones
Sector de riesgo

Construcción de infraestructura

Estatus de implementación

Descripción
del
riesgo.
Colusión
entre contratistas e
ingenieros
supervisores.
Factores
de
Mitigación en adición
a las detalladas en la
Sección 6 de este
documento

Contratistas se ponen de acuerdo
con ingenieros supervisores para
que se les acepten ampliaciones de
plazo o incrementos en el costo de
las obras, sin una real justificación.
Supervisión
constante
de
FOMILENIO II y de instituciones
contraparte (vía Acuerdo de
Inversión
Pública),
más
herramientas de seguimiento y/o
control
TDR del Ingeniero con mayor rigor.
Sistemas informáticos de apoyo:
mediciones de cantidad de obra,
monitoreo de actividades diarias,
órdenes de cambio, entre otras.

En ningún proyecto de API se está en
la etapa de construcción, razón por la
cual no se han tomado en cuenta las
mitigantes propuestas.

Etapa

Implementación

Costos adicionales Ninguno
(en caso de existir)

Miembro
del Administrador
de
Contrato
Personal/Funcionario FOMILENIO II, Subgerencia de
Responsable
Implementación y Gerente de
Promoción de Inversiones.
2.10 Finanzas
Sector de Riesgo

Finanzas

Descripción
del Cuando los pagos se realizan con
Riesgo:
falsedad documentación falsa,
material
documentación incompleta o con
facturas en las que difiera el pago
al bien o servicio realmente
prestado.
Factores
de mitigación en adición
a las detalladas en la
Sección 6 de este
documento
-

Estatus de implementación
Se han realizado presentaciones de
inducción a los proveedores,
específicamente detallando temas
de: a) Facturación, b) Exención de
impuestos, c) FAP – principios de
costos. Al mismo tiempo, la Agencia
Fiscal ha estado sosteniendo
reuniones con los contratistas
ahondando en consultas y temas
administrativos-financieros, con el
fin de minimizar errores en la
entrega de facturas.

Realización de visitas de campo
del equipo de Finanzas y de
Adquisiciones para validar
hitos.
Programas de inducción y
capacitación.
- Revisión continúa de procesos.
A la fecha, se han reforzado los
Etapa
En el proceso de ejecución de los
controles en la Agencia Fiscal,
Proyectos
contando con:
Costos adicionales Ninguno
(en caso de existir)
o Un punto único en la
Miembro
del Administradores de Contratos,
recepción de facturas
Personal/Funcionario Gerentes de Proyectos, Gerencia de
(encargada de recibir, fechar
Responsable
Administración y Finanzas / Agencia
y registrar las facturas
Fiscal y Gerencia de Adquisiciones
recibidas por la Agencia
Públicas/ Agencia de Adquisiciones
Fisca).
Públicas
o Punto único en la recepción
de contratos firmados
(encargada de recibir y
revisar los contratos para
verificar los requisitos
necesarios para la
implementación del mismo,
ej. Necesidad de garantías,
fecha de entrega de
entregables, necesidad de
franquicias, etc.), entre
otros.
 Se ha incluido en cada
expediente de pago un

checklist “Payment
Authorization Processing
Form (PAPF)” : en donde se
revisa un listado de
documentos soportes que
debe ser incluida en cada
expediente de pago (esta
lista es revisada y validada
por la Contadora y
Especialista en Planificación
Financiera.
Un reporte de Control de Contratos,
el cual detalla todos los pagos
efectuados a cada proveedor,
durante el período de duración del
contrato, al cual se le incluye un pdf
del mismo para mejor revisión y
certeza de lo que se procesa para
trámite de pago.
(Ver Anexos 1 y 2)

3. Nuevos riesgos identificados.
En el proceso de revisión de la Matriz de evaluación de riesgos, y de cara a la saturación de procesos
que significa una etapa de implementación plena, los Proyectos de Clima de Inversiones: Apuesta
por Inversiones y Capital Humano identificaron un riesgo adicional, en el área de administración de
contratos, específicamente en la aprobación de modificaciones contractuales, tal como consta en el
siguiente detalle:
Proyectos: Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones / Proyecto Capital Humano
Sector de riesgo

Administración de Contratos

Descripción del riesgo. Acuerdo entre
funcionarios de FOMII y Proveedores
de bienes y servicios para aprobar
modificaciones
contractuales
incumpliendo el marco legal
Factores de Mitigación en adición a las
detalladas en la Sección 6 de este
documento

Proveedores de bienes y servicios otorgan
sobornos a personal de FOMILENIO II para
aprobar modificaciones contractuales a
precios fuera de mercado o aumentos de
alcance innecesarios
Modificación del Manual de Administración
de Contratos para lograr más pesos y
contrapesos en el proceso de modificación
contractual, en el sentido que el
administrador de contrato de adquisiciones
participa desde el inicio y se establece un

Etapa

comité de evaluación de los alcances y
precios.
Implementación

Costos adicionales (en caso de existir)

Ninguno

Miembro del Personal/Funcionario Administradores de Contrato FOMILENIO II,
Responsable
Gerentes.

4. Acciones adicionales AFC
La MCA-El Salvador FOMILENIO II, con la firme posición de fortalecer el proceso de cultura anti
fraude y corrupción en las actividades del Convenio, ha realizado las siguientes actividades
adicionales:
 Después de diversas reuniones con personal del Tribunal de Ética Gubernamental, se llegó
a un acuerdo para realizar un co-branding entre ambas instituciones para contar con
material impreso con información relativa a cómo reportar sospechas de un potencial
fraude o corrupción en los proyectos de FOMILENIO II. Ya se cuenta con el material impreso,
el cual ya fue distribuido de la siguiente forma: Oficinas de FOMILENIO II, Oficinas del OMR
y APP-PROESA, zonas de mayor visibilidad en el Proyecto de Ampliación de la Litoral y en
cada uno de los Centros Escolares a ser intervenidos por medio de Calidad de la Educación
del Proyecto de Capital Humano. (Ver Anexo 3).


Se actualizó el día 8 de septiembre 2017 el sitio web de FOMILENIO II para incluir
información relativa a cómo denunciar una sospecha de fraude y corrupción en la ejecución
de los proyectos.



La mayor parte del personal, así como contratistas y personal de las Entidades Ejecutoras
de FOMILENIO II fueron parte del evento denominado “Taller de Anti-Corrupción
FOMILENIO II” organizado por la Oficina del Inspector General de USAID, el cual se llevó a
cabo el día 8 de febrero de 2018. (Ver Anexo 4).



Taller denominado “Ley de Ética Gubernamental” organizado por la Comisión de Ética
Gubernamental de FOMILENIO II y liderada por el facilitador José Rolando Mena del Centro
de Capacitación y Asistencia Psicológica, la cual tuvo una duración de ocho horas, los días
10 y 17 de noviembre de 2017.



El día 4 de mayo de 2018 FOMILENIO II organizó un conversatorio anti fraude y corrupción
con la mayoría de sus contratistas y entidades ejecutoras con la finalidad de dejar clara la
firme posición de la institución en su busca de ejecutar el financiamiento proveniente del
Convenio del Reto de Milenio de la forma más transparente y eficiente y para los objetivos
trazados desde el inicio, lo cual significa una ejecución libre de prácticas fraudulentas y
corruptas. En dicho conversatorio se tuvo ponencias de la Oficina del Inspector General
(OIG), la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República. (Ver Anexo
5 Listado).

La gestión eficaz del riesgo requiere un aprendizaje flexible, receptivo y continuo de las mejores
prácticas y habilidades. Las lecciones aprendidas de todas las actividades que se lleven adelante
contribuirán a mejorar la estrategia de supervisión en relación con el PA-AFC. Con este compromiso
en mente, la matriz de evaluación de riesgos AFC y este Plan de Acción seguirán siendo revisados y
mejorados cada semestre durante la vigencia del Convenio del Reto del Milenio.

ANEXO 1
1. Ejemplo PAPF

ANEXO 2
2. Ejemplo reporte de Control de Contratos

ANEXO 3

ANEXO 4

