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INFORME  N° 00005-2022-CENEPRED/INTEG

A :    ROLANDO ENRIQUE LÓPEZ OLMOS 
Secretario General

Asunto             : Seguimiento y Monitoreo del Programa Integridad.

Referencia       : R.S.G N°016-2022-CENEPRED/SG del 02 noviembre 2022. 

Fecha        : San Isidro, 08 de Noviembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a la Resolucion de la Secretaria General de la 
referencia,la misma que aprobó el Programa de Integridad  del Centro Nacional de 
Estimacion,Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres-CENEPRED-(2022-2023);  y 
en el que, se ha incorporado el desarrollo de los cuatro (04) ámbitos y diez (10) acciones 
que complementan el Modelo Integridad según el D.S N°180-2021-PCM del 10 diciembre 
2021 que, aprobó la : ”Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022”,dándole 
continuidad al Modelo hasta la actualización de la Politica Nacional de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción.

Es asi que; para la estructuración del Programa de Integridad mencionado,se tuvo que 
evaluar  y monitorear lo avanzado en la implementación del Modelo Integridad,partiendo de 
lo propuesto en el ejercicio anterior considerando los resultados de la aplicación del Indice 
de Capacidad Preventiva frente a la Corrupcion-ICP; considerando que los resultados 
comparativos del ICP en los años sucesivos han resultado desproporcionados 
,considerando que en el tiempo, el mismo ha ido incorporando y exigiendo medios de 
verificación cuya descripción ha pedido una mejor estructuración de la información sustento. 

Considerando lo mencionado en los párrafos precedentes,se ha especificado el detalle de 
los aspectos en proceso que se han incorporado para plasmar el consecuente avance ,asi 
como a los organismos responsables de los mismos y,de tal forma de satisfacer cada uno 
de los nueve (09) componentes del Modelo,lo que se ha complementado con una matriz de 
acciones para el mejor seguimiento de los veinticinco (25) sub-componentes,donde se 
definen los indicadores y sustentos calendarizados a incorporar.

https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php
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El cuadro siguiente muestra el avance de los aspectos en proceso proyectados al 2023:

COMPONENTE ASPECTOS EN PROCESO RESPONSABLES AVANCE 
nov 2022

1.Compromiso con la  
Alta Dirección

-Programa de Integridad 2022-23. -Oficial de Integridad.(OI) -100%

2.Gestión de Riesgos. -Identificacion y análisis(matrices).
-Establecimiento y seguimiento  de 
mecanismos para gestión riesgos.

-Oficial de Integridad.(OI) -90-100%

3.Politicas de 
Integridad.

-Codigo de Conducta.
-Procedimientos de Debida 
Diligencia.
-Reconocimiento al personal por 
aspectos Eticos.
-Integridad en los procesos de 
contratación.

-OI,OA-RRHH/OAJ/OPP
-OI/OPP/OAJ/OA-RRHH

-OA/RRHH.

-OI/OA-Log-RRHH

-50%
-90-100%

-70%

-100%

4.Transparencia -Difusion de Integridad 
-Solicitudes de acceso a la 
información

-OI/OA-Imagen-Informatica.
-OA-Mesa partes-Informat.

-100%
-100%

5.Contro lInterno,
externo y 
auditorias

-Sistema Control Interno-SCI
-CGR
-Auditoria externa

-OI/SG/JI.
-OCI
-Contratada

-70%
-100%
-100%

6.Comunicación y 
capacitación

-PDP-Capacitación en Etica-Integ.
-Evaluacion clima laboral
-Evaluación de Funcionarios

-OA-RRHH/OI.
-OA-RRHH.
-OA-RRHH.

- 0-30%
- 0%
- 0%

7.Canal de 
Denuncias.

-Medidas de Protección al 
Denunciante.

-OI/OPP/OAJ/OA-RRHH. -90-100%

8.Supervision del 
Modelo integridad.

-Reporte de seguimiento y 
monitoreo.
-Informe de capacidad operativa 
de la oficina de integridad.

-Oficial de integridad(OI).

-Oficial  de integridad(OI).

-50%

-100%

9.Encargado del 
Modelo Integridad.

-Reuniones con órganos internos.
-Seguimiento y monitoreo de 
documentos institucionales 
relacionados a Integridad.
-Difusión de asistencia técnica.

-Oficial de integridad(OI).

-Oficial  de integridad(OI).

-Oficial  de integridad(OI).

-60%

-80%

-80%

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración.

   Atentamente,

Firmado Digitalmente
Luis Guillermo Avila y Tello

Oficial de Integridad
CENEPRED

LGAyT
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