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Como Oficina de Integridad Institucional estamos comprometidos en sensibilizar y promover la 
integridad pública y ética a nivel institucional. Inspirados en ello, estamos fortaleciendo los 
estándares legales y valores institucionales en el marco del enfoque de integridad, con la finalidad de 
brindar un servicio más eficiente y eficaz, para el desarrollo de nuestro país. 

Ministerio
de Energía y Minas

Fuente: Integridad Pública Guía de Conceptos y Aplicaciones 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2040498/Integridad%20p%C3%BAblica_gu%C3%ADa%20de%20conceptos%20y%20aplicaciones.pdf.pdf


Modelo de Integridad

Curso de Compliance Público

Cumpliendo con el Índice de Capacidad Preventiva Frente a la 
Corrupción, hemos implementado un apartado web que contiene la 
normatividad, indicadores, reportes y noticias de la implementación del 
Modelo de Integridad en nuestra institución. 

Ve aquí el
MODELO DE INTEGRIDAD

Ciclo de Conferencias

Ve aquí el
CICLO DE CONFERENCIAS

Por el Día del Servidor Público se realizó el Ciclo 
de Conferencias “Ética, Integridad y su 
Importancia en la Gestión Pública” de modalidad 
virtual, el cual contó con la participación de 124 
servidores públicos del Ministerio de Energía y 
Minas, Instituto Peruano de Energía Nuclear – 
IPEN e Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET.

Se contó con las palabras de bienvenida de 
nuestra Secretaria General Ana Magdelyn 
Castillo Aransaenz. Asimismo, contamos como 
expositores a Nelly Hernández Cáceres, 

Comisionada del Programa de Ética Pública, 
Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, 
de la Defensoría del Pueblo; Ada Bendezú de la 
Puente, de la Sub Gerencia de Integridad Pública 
de la Contraloría General de la República y 
Alejandro Ponce San Román, Coordinador de 
Integridad Institucional en la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil.                   

Del 03 de mayo al 03 de junio se desarrolló de 
forma asincrónica el Curso de Compliance 
Público, el cual contó con la participación de 173 
servidores públicos del Ministerio de Energía y 
Minas. Cabe precisar que el Compliance se 
define como la implementación de programas 
de cumplimiento en el sector público, a través 

https://www.gob.pe/15539-ministerio-de-energia-y-minas-oficina-de-integridad-institucional?token=wYDIFOEnUXL6XzqCqaLum5KDhpb4Q4qmRIDY3akpx94
https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/3119226-ciclo-de-conferencias-sobre-etica-integridad-y-su-importancia-en-la-gestion-publica


Ve aquí la
RESOLUCIÓN MINISTERIAL

de herramientas que incorporan la integridad pública en la gestión, con la finalidad de orientar la 
correcta, transparente y eficiente actuación ética en los servidores públicos y generar una cultura de 
integridad y prevención de prácticas corruptas y/o prácticas cuestionables contra la ética. 

Red de Integridad

Declaración Jurada de Intereses

Por medio de la Resolución Ministerial N° 215-2022-MINEM-DM se crea la Red de Integridad del 
Sector Energía y Minas, la misma que está conformada por los Oficiales de Integridad del Ministerio 
de Energía y Minas, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, del Instituto de 
Energía Nuclear – IPEN , con la finalidad de institucionalizar la coordinación sectorial para el 
cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación 
del Modelo de Integridad.  

Las funciones de la Red de Integridad del Sector 
de Energía y Minas son las siguientes:
1. Coordinar el cumplimiento de las acciones 
para la implementación del Modelo de 
Integridad en el Sector. 
2. Coadyuvar al desarrollo de acciones 
orientadas al fortalecimiento de la capacidad 
preventiva y ofensiva en la lucha contra la 
corrupción y prácticas cuestionables contrarias 
a la ética, bajo el enfoque de integridad pública 
en el Sector.
3. Coordinar y desarrollar acciones para el cierre 
de brechas identificadas según el Índice de 
Capacidad Preventiva frente a la Corrupción y 
para establecer oportunidades de mejora, 
orientadas al estándar de integridad en el 
Sector.

Ministerio 
de Energía 

y Minas

INGEMMET

IPEN

Del 01 de enero al 30 de junio se registraron 308 
Declaraciones Juradas de Intereses, para la 
Gestión de Conflicto de Intereses de la 
Contraloría General de la República, en el marco 
de lo dispuesto de la Ley N° 31227 y su 
Reglamento, de los cuales 156 fueron de inicio y 
152 fueron de cierre. Cabe precisar que la Oficina 
de Integridad Institucional, es responsable del 
seguimiento al registro y actualización de la 
información de los sujetos obligados, en la 
plataforma del Sistema de Declaraciones Juradas 
para la Gestión de Conflicto de Intereses de la 
Contraloría General de la República.

Registro de sujetos obligados en el Sistema de 
Declaraciones juradas de Intereses
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Del 27 de junio al 03 de julio se realizó la 
Campaña de Presentación de la Declaración 
Jurada para la Gestión de Conflicto de Interés, el 
cual contó con la participación de funcionarios y 
servidores del Ministerio de Energía y Minas. Se 
atendieron 17 orientaciones, 08 Declaraciones 
Juradas de Inicio, 09 Declaraciones Juradas de 
Cese y 08 Declaraciones Juradas Periódicas.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3274288/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20que%20conforma%20la%20Red%20de%20Integridad%20del%20Sector%20Energ%C3%ADa%20y%20Minas.pdf.pdf


Implementación del Sistema de Control Interno

Reconocimiento

Encuesta de Integridad Pública

Del 09 al 13 de junio de 2022, se realizó de forma 
anónima y virtual la Encuesta de Integridad 
Pública, a fin de conocer las percepciones y 
actitudes de los servidores públicos del 
Ministerio de Energía y Minas con relación a la 
Integridad Pública y a la Lucha contra la 
Corrupción. Se obtuvo una muestra de 125 
servidores públicos y el cuestionario se 
compuso de 15 preguntas.  

Ve aquí el Reporte de la
ENCUESTA DE INTEGRIDAD

Se denomina “Sistema de Control Interno” al 
conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo la 
actitud de las autoridades y el personal, 
organizados e instituidos en cada Entidad del 
Estado, para la consecución de los objetivos 
indicados en el articulo 4° de la Ley N° 28716 – 
“Ley de Control Interno en las entidades del 
Estado”

Como resultado del Informe de Servicio 
Relacionado N° 10-2022-MINEM/OCI 
“Evaluación de la Implementación del Sistema 
de Control Interno en la Unidad Ejecutora N° 001 
- Sede Central - Ministerio de Energía y Minas”, 
Evaluación Anual Período 2021, se obtuvo como 
resultado un puntaje de 99 y un nivel de madurez 
de 90%, indicativo de un nivel “avanzado” de 
implementación del Sistema de Control Interno 
en el Ministerio de Energía y Minas.  

Implementación del Sistema de Control Interno 
en el Ministerio de Energía y Minas 2021

Puntaje
99 90%

Nivel de madurez 
avanzado

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3261549/Reporte%20de%20la%20Encuesta%20de%20Integridad%20P%C3%BAblica%202022%20del%20Ministerio%20de%20Energ%C3%ADa%20y%20Minas.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ulYSjNFPX64


Canales de Denuncias Integridad Orienta

Neutralidad en el MINEM

En el marco del numeral 7.1.2. de la Directiva N° 020-2019-MINEM/SEG “Directiva para normar el 
Reconocimiento de los Servidores Civiles del Ministerio de Energía y Minas” que precisa que el 
reconocimiento como Logro Destacado, se ha reconocido a los órganos y unidades orgánicas 
responsables de la implementación del Sistema de Control Interno para el año 2021, que cumplieron 
exitosamente con la totalidad de las medidas de control y remediación consignadas en el Plan de 
Acción Anual 2021 dentro de los plazos establecidos.

La Oficina de Integridad Institucional 
brinda orientación en los siguientes temas:

Para lo cual pone a disposición los 
siguientes canales de comunicación:

integridadorienta@minem.gob.pe

Correo:

Oficina de Integridad 
Institucional

Presencial

Entre otros...

Ética

Dilemas éticos

Conflicto de intereses

Prácticas cuestionables

Riesgos de integridad 
pública y corrupción

Presuntos actos 
de corrupción

Integridad pública

Plataforma Digital Única de 
Denuncias del Ciudadano de PCM
https://denuncias.servcios.gob.pe/

Aplicativo móvil
SIDE-DENUNCIAS

Vía telefónica
411-1100 anexo 4222

Correo electrónico
side@minem.gob.pe

Línea de integridad
www.minem.gob.pe/_detalle.php

Plataforma del Sistema de 
Denuncias - SIDE

http://pad.minem.gob.pe/side

Presencial

Mesa de partes

En período electoral, como funcionarios y servidores debemos garantizar absoluta neutralidad en el 
ejercicio de nuestras funciones bajo los principios de integridad y transparencia.


