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Inscripción Encuesta Análisis de casos prácticos

Hasta el 04 de noviembre Del 24 de octubre al 04 de noviembre Del 14 al 30 de noviembre

Esta etapa tiene como objetivo 
la caracterización del perfil de 
los participantes inscritos en el 
Estudio.

Esta etapa tiene por objetivo 
recoger las percepciones de los 
servidores públicos sobre los 
desafíos y oportunidades de 
mejora en el ejercicio de la 
función pública en el marco de la 
Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción.  La 
encuesta es reservada y personal

Esta etapa tiene como objetivo 
evaluar la capacidad de los/as 
participantes para identificar 
situaciones de riesgo y
resolver posibles problemas éticos 
en el ejercicio de la función 
pública

Etapas del Estudio



Estimada/os, nuestra entidad ha sido seleccionada para participar
en este estudio a cargo de SERVIR y la Secretaría de Integridad
Pública de PCM.

Público objetivo: personal directivo, asesores, coordinadores,
personal vinculado a contrataciones y a la función de integridad.

La inscripción es hasta el 04 de noviembre, pero no esperemos al
último momento. ¡Nuestra participación es muy importante!

Si ya recibieron sus credenciales por parte de SERVIR, los invitamos a 
participar.

Para encontrar oportunidades de mejora y fortalecer el desempeño 
ético en el sector público, ¡contamos con tu participación! Tu 
experiencia y conocimientos son muy importantes.

Conoce el paso a paso en:
www.gob.pe/estudiointegridad2022
Si tienes alguna duda, escríbenos a: diagnostico@servir.gob.pe -
integridad@pcm.gob.pe o llámanos al (01) 206 33 70 - anexos 2603 
y 2604.

#ServirConIntegridad
#EstudioIntegridad2022
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Para encontrar oportunidades de mejora y 
fortalecer el desempeño ético en el sector público, 
¡contamos con tu participación! Tu experiencia y 
conocimientos son muy importantes.

Conoce el paso a paso en:
www.gob.pe/estudiointegridad2022
Si tienes alguna duda, escríbenos a: 
diagnostico@servir.gob.pe -
integridad@pcm.gob.pe o llámanos al (01) 206 33 
70 - anexos 2603 y 2604.

#ServirConIntegridad
#EstudioIntegridad2022
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SI fuiste convocado y ya te inscribiste. En esta etapa 
del estudio, tu participación es clave.
Completa la encuesta del 24 de octubre al 04 de 
noviembre:

1. Usa tus credenciales de acceso. 
2. Lee las indicaciones con cuidado.
3. Si tienes alguna duda, escríbenos a 
diagnostico@servir.gob.pe o llámanos al (01) 206 
33 70 - anexos 2603 y 2604.

+Info aquí www.gob.pe/estudiointegridad2022

#ServirConIntegridad
#EstudioIntegridad2022
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Si fuiste convocado y te inscribiste participa en la tercera y 
última etapa del Primer Estudio Nacional sobre Integridad en 
la Función Pública.

En el análisis de casos prácticos miles de servidores/as 
identificarán riesgos y posibles problemas éticos en el 
ejercicio de la función pública. 

¡Confiamos en tu experiencia y participación!

+Info:
www.gob.pe/estudiointegridad2022

Si tienes alguna duda escríbenos a:
diagnostico@servir.gob.pe o llámanos al  (01) 206 33 70 -
anexos 2603 y 2604.

#ServirConIntegridad
#EstudioIntegridad2022

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

http://www.gob.pe/estudiointegridad2022


Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la 
Función Pública

Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la 
Función Pública – Paso a paso para la inscripción
https://youtu.be/lVRvcyRxqQ4https://youtu.be/SP_ec7LZyAU

https://youtu.be/lVRvcyRxqQ4
https://youtu.be/SP_ec7LZyAU
https://youtu.be/SP_ec7LZyAU
https://youtu.be/lVRvcyRxqQ4
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