








 

 

 

 

 

ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2022 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, tiene como objetivo general 

“Contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la 

probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar 

la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, 

con la participación activa de la ciudadanía”; precisándose además que se 

pretende dotar al Estado Peruano de mecanismos que garanticen la prevención y 

sanción de la corrupción, propiciar el mejoramiento continuo de las  instituciones, 

corrigiendo aquellas fallas del sistema que aprovecha la corrupción. 

 

En ese marco, a fin de lograr tal objetivo, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-

PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021, el cual constituye un instrumento que establece las acciones 

priorizadas que las entidades del Estado deberán emprender para prevenir y 

combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, en el marco de la 

implementación de la referida Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción. 

 

El Plan Nacional, define entre otros puntos un Modelo de Integridad para las 

entidades del Sector Público, que sobre la base de los tres (3) ejes fundamentales: 

(i) Capacidad preventiva del Estado, (ii) Identificación y gestión de riesgos y (iii) 

Capacidad sancionadora del Estado; está dividido en nueve (09) componentes y 

treinta y seis (36) subcomponentes, considerando en el subcomponente 3.7, la 

existencia de un Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción institucional, 

debidamente calendarizado, con metas e indicadores claramente definidos. 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprueba la 

Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos 

de Corrupción, la cual tiene como finalidad fortalecer la respuesta coordinada de 

todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, para asegurar el 

cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 

la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público. 

 

Si bien el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se 

encontraba vigente solo hasta el año 2021, la Única Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, dispone que el Modelo de 

Integridad para las entidades del sector público, previsto en la Tabla Nº 11 del 



 

 

 

 

Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la 

actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 

En ese orden de ideas, desde antes de la entrada en vigencia de la Política y Plan 

reseñados, y en el marco de su vigencia, el Ministerio de Educación, ha venido 

implementando diversas acciones destinadas a incrementar los niveles de 

transparencia en la gestión, promover valores en la función pública, y luchar 

frontalmente contra la corrupción; esfuerzos que considera deben seguir 

desplegándose, en este caso, a través de la implementación cabal del Modelo de 

Integridad y la determinación de acciones concretas, indicadores de medición, 

metas, medios de verificación e identificación de responsables, dentro de un 

instrumento de planificación en el que se desarrollen tales acciones de manera 

efectiva para prevenir, detectar y sancionar la comisión de actos de corrupción, en 

el ámbito de las funciones y competencias de las diferentes dependencias del 

Ministerio de Educación. 

 

En ese contexto, el documento denominado “Acciones de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción del Ministerio de Educación 2022”, elaborado con la 

participación de las dependencias de la Entidad y bajo la conducción de la Oficina 

General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, se constituye como un 

instrumento que coadyuva a la implementación del modelo de integridad, 

fortaleciendo la capacidad preventiva de la entidad frente a la corrupción y 

promoviendo una cultura de integridad institucional.   

 

II. OBJETIVO 

 

Fortalecer la capacidad preventiva de la entidad frente a la corrupción y promover 

una cultura de integridad institucional, en base a un instrumento de planificación, 

con acciones concretas y efectivas, que involucren a las diferentes dependencias 

y servidores del Ministerio de Educación. 

 

III. ALCANCE 

 

Las “Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de 

Educación 2022”, son de aplicación a todo el personal del Ministerio de Educación 

comprendido en las Unidades Ejecutoras 024: Ministerio de Educación – Sede 

Central, 026: Programa Educación Básica Para Todos y 116: Colegio Mayor 

Secundario “Presidente del Perú”. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  



 

 

 

 

 Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 

competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto 

a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos 

a cargos públicos. 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

 Ley N° 28024, Ley que regula la Gestión de intereses en la Administración 

Pública.  

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de 

Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del 

Estado. 

 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de 

protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las 

denuncias realizadas de mala fe. 

 Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad 

del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

 Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28024 – Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.  

 Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021. 

 Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula 

las Políticas Nacionales. 

 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 

Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. 

 Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante de 

actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2020-JUS. 

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  

 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N° 080-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 

de funcionarios y servidores públicos del Estado. 

 Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG, que aprueba el Reglamento para 

implementar la Ley Nº 31227, respecto a la recepción, el ejercicio del control, 

https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H829967


 

 

 

 

fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, 

funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos.  

 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que 

aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para fortalecer una 

cultura de integridad en las entidades del sector público”. 

 Resolución Ministerial N° 549-2018-MINEDU, que aprueba el Código de Ética 

del Ministerio de Educación. 

 Resolución Ministerial N° 473-2021-MINEDU, que aprueba la Política de 

Gestión Antisoborno.  

 Resolución de Secretaría General N° 219-2020-MINEDU, que aprueba la 

versión 02 del Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de 

Educación. 

 

V. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El Ministerio de Educación (MINEDU) es el órgano rector de las políticas 

educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y 

articulación intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, 

propiciando mecanismos de diálogo y participación. 

 

Los objetivos del MINEDU son generar oportunidades y resultados educativos de 

igual calidad para todos; garantizar que estudiantes e instituciones educativas 

logren aprendizajes pertinentes y de calidad; lograr una educación superior de 

calidad como factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, así 

como promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad. En el ámbito docente, fortalecer capacidades para que los 

maestros ejerzan profesionalmente la docencia. 

 

La estructura organizacional del MINEDU y las funciones de cada órgano y unidad 

orgánica se encuentran reguladas en su Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU. Asimismo, en el Plan 

Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Educación, período 2019-2024, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 180-2021-MINEDU, se establecen 

la Misión Institucional y los valores institucionales que de ella derivan, como a 

continuación se reseña: 

 

  Misión 

Ejercer el rol rector en las políticas nacionales en materia de educación, deporte 

y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del 

Estado, y en coordinación con las instancias de gestión educativa 

descentralizadas; con el fin de brindar servicios de calidad, pertinentes e 

inclusivos para el desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida. 

 

 



 

 

 

 

Valores Institucionales 

 

 Servicio: Orientamos nuestros esfuerzos a lograr el bienestar de las personas 

teniendo el compromiso e iniciativa de buscar soluciones a sus necesidades. 

 Respeto: Otorgamos a las personas un trato digno y cordial, reconocemos y 

valoramos los derechos, libertades y las diversas tradiciones y experiencias 

culturales de nuestra sociedad. Respetamos el marco normativo que regula el 

funcionamiento de la administración pública. 

 Integridad: Actuamos con honestidad transparencia objetividad e 

imparcialidad en nuestras decisiones. 

 Excelencia: Ejercemos el servicio público maximizando nuestros 

conocimientos, experiencias y recursos con los que se cuentan, con el 

propósito de lograr la mayor satisfacción del ciudadano. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Previo a la formulación de las “Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

del Ministerio de Educación 2022”, se ha desarrollado un proceso participativo 

conjuntamente con órganos y unidades orgánicas según sus competencias, 

destinado a identificar información respecto de acciones ya implementadas 

conforme al Modelo de Integridad contemplado en el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, vigente en virtud de la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, así como 

priorizar aquellas acciones pasibles de implementación y/u optimización; 

procedimiento impulsado y monitoreado por la Oficina de Transparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción, conforme a su rol y competencias en la implementación 

del referido Modelo de Integridad. 

 

En tal contexto, el presente documento resulta de la coordinación entre las 

diferentes dependencias involucradas en la ejecución de las acciones 

establecidas y/o de su reporte periódico, cautelando de ese modo su viabilidad y 

materialización oportuna.    

 

VII. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

La implementación de las acciones contenidas en el presente documento, 

corresponde a los órganos y/o unidades orgánicas identificadas por cada caso, sin 

que ello límite de forma alguna la intervención de otros órganos o unidades que 

según competencia, puedan coadyuvar en el proceso de implementación y/o 

reporte de cumplimiento de las citadas acciones. 

 

De acuerdo a sus competencias, la Oficina de Transparencia, Ética Pública y 

Anticorrupción, tiene a su cargo el seguimiento y monitoreo de las acciones 

establecidas; siendo igualmente responsable de la elaboración de los informes 



 

 

 

 

semestrales y anuales de cumplimiento que deberán ser presentados a la 

Secretaría General. 

 

En ese orden, los órganos y/o unidades orgánicas correspondientes, deberán 

emitir un informe de cumplimiento dirigido a la Oficina de Transparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción acompañando la evidencia idónea en caso corresponda, 

según el siguiente detalle: 

 

a) En caso de la implementación de una acción que se ejecute en un solo acto 

y/o a través de la emisión de un documento de gestión, guía, pauta o similar; 

dentro de los 05 días hábiles siguientes a su implementación. 

b) En caso de acciones que se implementen en etapas sucesivas o cuyo 

seguimiento se haga de manera periódica; dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al término del período correspondiente. 

 

La Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, deberá presentar sus 

informes semestrales y anuales a la Secretaría General, dentro del mes siguiente 

al término de cada período, dando cuenta de los posibles incumplimientos, a fin 

de adoptarse las acciones que cada caso amerite. 

 

VIII. MATRIZ DE ACCIONES 

 

En anexo adjunto al presente, se detalla la matriz con las acciones de integridad 

y lucha contra la corrupción definidas para el ejercicio 2022, especificándose 

indicadores, metas, medios de verificación, los responsables de su cumplimiento 

y los plazos para el mismo. 

 

Asimismo, en la matriz de acciones se han contemplado aquellas que, habiéndose 

implementado durante el año 2021 y en ejercicios anteriores, han servido como 

línea base para la definición del presente documento, indicándose en cada caso 

el año de su implementación.   



 
 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                    
 

ANEXO: ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2022 
 
 

POLÍTICA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PLAN NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(2018 - 2021) 

ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL 

MINEDU 
INDICADORES 

ÓRGANO 
RESPONSABLE/

UNIDAD 

AÑO DE 
IMPLE- 
MEN-

TACIÓN  

I 

TRI 
2022 

 
 
 
II 

TRI 
2022 

III 

TRI 
2022 

 
 
 

IV 
TRI 
2022 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

EJES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
SUB COMPONENTES DEL 
MODELO DE INTEGRIDAD 

1. Capacidad 
preventiva del 
Estado frente a 
los actos de 
corrupción. 

1.1 Garantizar la 
transparencia y el 
acceso a la 
información 
pública en las 
entidades del 
Estado. 

4.1. Transparencia activa. 

- Supervisión de la actualización de 
información en el portal de 
transparencia estándar. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OGC - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

- Supervisar la publicación de la 
información de las declaraciones 
juradas de ingresos y de bienes y 
rentas, de los servidores obligados del 
MINEDU. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OGRH/OGEPER - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

4.2. Transparencia pasiva. 

- Implementar un sistema en línea de 
solicitudes de acceso a la información 
para facilitar el requerimiento de 
información y seguimiento.  

Instalación y 
habilitación del 

módulo 
OACIGED 2015 - - - 

 

 

- 
Módulo de Solicitud de 
Acceso de Información 

Pública 

- Supervisar la atención oportuna de 
solicitudes de acceso a la información. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OACIGED - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

1.4 Promover e 
instalar una 
cultura de 
integridad y de 
ética pública, en 
los (las) 
servidores (as) 
civiles y en la 
ciudadanía. 

1.4 Visibilización de la 
integridad como objetivo 
institucional de la Entidad. 

- Establecer en el ROF de la entidad la 
ética e integridad como objetivo 
institucional. 

Inclusión del 
objetivo en el ROF 

OPEP 2015 - - - - 
Decreto Supremo N° 001-

2015-MINEDU (*) 

- Manifestar y hacer explícita dicha 
política en los espacios y eventos 
institucionales (privados y públicos), 
apariciones mediáticas u otros. 

Documento que 
contenga la 

disposición de 
difusión   

OTEPA -  - X -  - Documento emitido 



 
 

                                                                                                                         

 

- Actualizar la política institucional 
orientada a la gestión antisoborno. 

Documento  que 
actualiza la política 

institucional de 
gestión antisoborno 

OTEPA 2021 - - - - 
Resolución Ministerial N° 

473-2021-MINEDU  

- Certificar el sistema de gestión 
antisoborno bajo estándares 
internacionales de gestión por 
procesos. 

Emisión del 
documento que 
certifica el SGA  

OTEPA 2021 - - - - 
Certificado N° 005/2021 – 

CERPER 

- Supervisar el cumplimiento y mejora 
continua del sistema de gestión 
antisoborno. 

Número de 
actividades 

desarrolladas 
OTEPA - X X X X Informe Trimestral 

3.1 Código de Ética. 

- Establecer un Código de Ética 
aplicable a todos los servidores del 
MINEDU. 

Documento que 
aprueba el Código 

de Ética del 
MINEDU 

OTEPA 2018 - - - - 
Resolución Ministerial N° 549-

2018-MINEDU 

- Supervisar el cumplimiento de la 
entrega del Código de Ética del 
MINEDU a los servidores ingresantes 
a la entidad. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OGRH/OGEPER - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

3.4 Política de Diligencia 
Debida según cada 
stakeholder. 

- Establecer la suscripción de una 
declaración jurada de integridad y 
antisoborno por parte de proveedores 
de bienes y servicios. 

Documento que 
contenga la 
disposición 

OTEPA 2021 - - - - 
Memorándum N° 167-2021-

MINEDU/SG-OTEPA. 

- Implementar veedurías en la etapa de 
ejecución contractual en la 
contratación de bienes y servicios. 

Documento que 
formaliza la acción 

OTEPA  X - - - Documento emitido 

 
6.1 Inducción en integridad a 
personal entrante 

- Supervisar el cumplimiento del 
proceso de inducción con relación a la 
integridad y a la lucha contra la 
corrupción a los servidores 
ingresantes a la entidad. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OGRH/OGDC - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

6.2. Capacitación 
permanente en políticas de 
integridad. 

- Desarrollar actividades de 
sensibilización dirigidas a los 
servidores, en aspectos relacionados 
a la integridad y a la lucha contra la 
corrupción. 

Número de 
servidores 

capacitados 

OGRH-
OGDC/OTEPA 

- - - - 600 Informe Anual 



 
 

                                                                                                                         

 

6.3 Comunicación del 
enfoque de ética e integridad 
a los stakeholders. 

- Incorporar en las comunicaciones 
regulares con los proveedores, 
contrapartes de convenios y otras 
entidades, los aspectos centrales de la 
política de integridad de la entidad. 

Documento que 
contenga la 
disposición 

OGA - - X - - Documento emitido 

- Realizar acciones de sensibilización a 
través de recursos audiovisuales y/o 
documentales a los proveedores, al 
inicio de la prestación del servicio. 

Documento que 
contenga la 
disposición 

OGA/OTEPA - - X - - Documento emitido 

6.4 Evaluación del clima 
laboral. 

- Implementar la realización de 
encuestas de cultura y clima 
organizacional. 

Documento 
comunicacional que 
difunda la encuesta 

OGRH/OGDC 2019 - - - - 
Documento comunicacional 

que evidencie la realización de 
la encuesta 

- Realizar acciones de 
retroalimentación en base a los 
resultados de la evaluación sobre 
cultura y clima organizacional. 

Documento que 
disponga las 

acciones 

OGRH/OGDC - X - - - Documento emitido 

1.5. Instalar y 
consolidar la 
gestión de 
conflictos de 
intereses y la 
gestión de 
intereses en la 
Administración 
Pública. 

3.2 Enfoque de conflicto de 
intereses. 

- Supervisar la atención de los reportes 
de conflicto de intereses presentados. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

* Actualmente se viene tramitando la aprobación del nuevo ROF del Ministerio de Educación, manteniendo la ética e integridad como objetivo institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

POLÍTICA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PLAN NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA 

CONTRA LA 
CORRUPCIÓN (2018 - 

2021) 

ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL 

MINEDU 
INDICADORES 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 

AÑO DE 
IMPLE-
MEN-

TACIÓN 

I 

TRI 
2022 

II 

TRI 
2022 

III 

TRI 
2022 

IV 

TRI 
2022 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

EJES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

SUB COMPONENTES 
DEL MODELO DE 

INTEGRIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Identificación
 y gestión de 
Riesgos 

2.1. Fortalecer el 
mecanismo para 
la gestión de 
denuncias por 
presuntos actos 
de corrupción. 

7.1 Implementación de 
canal de denuncias. 

- Implementar canales de denuncias por 
presuntos actos de corrupción a través 
de medios escritos y virtuales. 

Instalación y 
habilitación de 

canales de denuncia 
OTEPA 2018 - - - - 

Mesa de partes instalada / Módulo 
de plataforma web habilitada / 
correo electrónico habilitado 

7.2 Denuncias anónimas. 

- Implementar mecanismos que 
aseguren el anonimato de los 
denunciantes por presuntos actos de 
corrupción. 

Documento que 
dispone la 

presentación de 
denuncias anónimas 

OTEPA 2018 - - - - 

Directiva N° 003-2018-
MINEDU/SG-OTEPA, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 
435-2018-MINEDU 

7.3 Mecanismos de 
protección al 
denunciante. 

- Implementar mecanismos de 
protección al denunciante. 

Documento que 
dispone medidas de 

protección del 
denunciante 

OTEPA 2018 - - - - 

Directiva N° 003-2018-
MINEDU/SG-OTEPA, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 
435-2018-MINEDU 

- Supervisar el cumplimiento del 
procedimiento para la atención de las 
medidas de protección al denunciante. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

2.2. Impulsar 
una carrera 
pública 
meritocrática. 

3.5 Enfoque de incentivos 
y reconocimiento al 
personal. 

- Implementar el otorgamiento de 
incentivos y reconocimientos a los 
servidores en el RIS. 

Documento que 
dispone 

OGRH 2018 - - - - 
Resolución de Secretaría General 
N° 285-2018-MINEDU 

- Promover eventos que destaquen el 
cumplimiento del Código de Ética de la 
Función Pública y los principios 
institucionales del MINEDU. 

Número de eventos 
realizados 

OTEPA/OGRH 
2020/ 
2021 

- 1 - - Realización del evento 

3.6 Enfoque de 
contratación de personal. 

- Implementar veedurías en la etapa de 
entrevista personal de los procesos de 
Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS). 

Documento que 
aprueba la acción 

OTEPA 2020 - - - - 
Oficio Múltiple N° 013-2021-

MINEDU/SG-OTEPA 

- Supervisar el cumplimiento de las 
veedurías en la etapa de entrevista 
personal de los procesos de 
Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) según lineamientos 
aprobados y vigentes. 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 



 
 

                                                                                                                         

 

2.3. Garantizar 
la integridad en 
las 
contrataciones 
de obras, 
bienes y 
servicios. 

3.3 Enfoque de regalos, 
cortesías, atenciones y 
otros. 

- Establecer un documento de gestión 
que regule los lineamientos a seguir por 
los servidores ante el ofrecimiento y/o 
recepción de regalos, cortesías, 
atenciones y otros. 

Documento que 
aprueba los 
lineamientos  

OTEPA - - X - - Documento emitido 

2.1 Identificación, 
evaluación y mitigación 
de procesos o actividades 
que generen riesgos 
frente a la corrupción y 
otras prácticas 
cuestionables. 

- Supervisar la ejecución de las acciones 
del eje de gestión de riesgos según los 
porcentajes establecidos por la CGR. 

Número de 
actividades 

desarrolladas, 
según los 

porcentajes 
establecidos por la 

CGR 

OTEPA - X X X X Informe Trimestral 

2.2 Mapa de riesgos y 
controles. 

- Elaborar el mapa de riegos de los 
productos que permitan alcanzar los 
porcentajes establecidos por la 
Contraloría General de la República. 

Matriz de gestión de 
riesgos OTEPA 2021 - - - - 

Matriz formalizada de gestión de 
riesgos por productos priorizados 

- Elaborar el Plan de Acción Anual – 
sección de medidas de control. 

Documento que 
formaliza el Plan de 

Acción Anual 
OTEPA 2021 - - - - 

Reporte formalizado de entregable 
de plan de acción anual 

5.1 Implementación del 
Sistema de Control 
Interno. 

- Supervisar el seguimiento de la 
ejecución del Plan de Acción Anual. 

Porcentaje de 
cumplimiento OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

- Evaluación de la implementación del 
SCI. 

Porcentaje de 
medidas 

implementadas 
OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

5.2 Control 
Gubernamental – OCI. 

- Seguimiento del cumplimiento de la 
implementación de las 
recomendaciones que formule la CGR 
y el OCI. 

Porcentaje de 
cumplimiento OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

- Seguimiento del cumplimiento de la 
implementación de las situaciones 
adversas que formule la CGR y el OCI. 

Porcentaje de 
cumplimiento OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

5.3 Control externo a 
cargo de las SOAs. 

- Seguimiento del cumplimiento de la 
implementación de las 
recomendaciones que formule las 
SOAs. 

Porcentaje de 
cumplimiento OTEPA - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

 

 

 



 
 

                                                                                                                         

 

POLÍTICA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 

PLAN NACIONAL DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA 

CONTRA LA 
CORRUPCIÓN (2018 - 

2021) 

ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL 

MINEDU 
INDICADORES 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 

AÑO DE 
IMPLE-  
MEN-

TACIÓN 

I 

TRI 
2022 

II 
TRI 
2022 

III 

TRI 
2022 

IV 

TRI 
2022 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

EJES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

SUB COMPONENTES 
DEL MODELO DE 

INTEGRIDAD 

3. Capacidad 
sancionadora 
del Estado 
frente a los 
actos de 
corrupción 

3.2. Reforzar el 
sistema 
disciplinario. 

7.6 Marco normativo 
interno de infracciones y 
medidas disciplinarias. 

- Modificar el Reglamento Interno de 
Servidores del MINEDU, de acuerdo 
con lo dispuesto en el fundamento 32 
de la Resolución de Sala Plena N° 
005-2020-SERVIR/TSC, constituido 
como precedente administrativo de 
observancia obligatoria. 

Documento que 
formaliza la 

modificación del RIS 
OGRH - - - - X Documento emitido 

- Supervisar el registro y actualización 
de las denuncias en el SIMEX. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

denuncias 
registradas en el 

SIMEX con relación 
a las denuncias 

ingresadas  

STOIPAD - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

- Supervisar el registro y actualización 
de los PAD en el SIMEX. 

Porcentaje de 
actualización de 

todas las etapas del 
PAD en el SIMEX 

STOIPAD - 100% 100% 100% 100% Informe Trimestral 

- Control de prescripción de la acción o 
procedimiento de los casos a cargo de 
la Secretaría Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario 
(STOIPAD). 

 
Porcentaje de 

denuncias y PAD 
prescritos 

 

STOIPAD - 0% 0% 0% 0% Informe Trimestral 

7.7 Órganos Disciplinarios. 

- Capacitar al personal de la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
OGRH/OGDC - - - - 1 Informe anual 

 

 

 

 


