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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 02-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA 

  
Lima, 05 de enero de 2022 

 
VISTO: 
 
El Memorando N° 403-2021-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA de la Unidad 

Administrativa, el Memorando N° 801-2021-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/APP del 
Área de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 001-2022-
MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAJ del AAJ del Área de Asesoría Jurídica, y;  

  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala en su artículo 38, 

que los Programas en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, son creados para 
atender un problema o situación crítica o para implementar una política pública específica; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, 
PNCBMCC, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo Nº 
003-2020-MINAM, se amplía su vigencia hasta el 2030;   

 
Que, de conformidad con la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, denominada 

“Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública” y aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública Nº 
001-2019-PCM/SIP se establecieron las funciones que le corresponden a las Oficinas de 
Integridad Institucional o máximas autoridades administrativas y a los Oficiales de 
Integridad; 

 
Que, el numeral 5.2 de la precitada Directiva, establece que la función de 

integridad es la que realiza la entidad pública para asegurar: i) la implementación del 
modelo de integridad establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2019-2021; ii) el desarrollo de los mecanismos e instrumentos dirigidos a 
promover la integridad y, iii) la observancia e interiorización de los valores y principios 
vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la 
función pública;  

 
Que, el sub numeral 6.1.1 de la citada Directiva, establece que la Oficina de 

Integridad Institucional es la unidad de organización responsable de ejercer la función de 
integridad en la entidad; asimismo, el sub numeral 6.1.3 establece que cuando la entidad 
no cuente con una Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad recae en la 
máxima autoridad administrativa, quien puede delegar dichas funciones en: i) La unidad 
funcional o equipo de trabajo permanente conformado al interior de su Despacho, o un 
servidor que forma parte de éste; o, ii) la Oficina de Recursos Humanos;  

 
Que, igualmente, el sub numeral 6.3.6 de la precitada Directiva establece que el 

Oficial de Integridad desempeña las funciones de: i) Representar a la unidad de 
organización que ejerce la función de integridad; ii) Reportar directamente al titular de la 
entidad o máxima autoridad administrativa de la entidad y a la Secretaria de Integridad 
Pública según corresponda; y, iii) Garantizar el cumplimiento de las funciones de integridad 
institucional; 

 
Que, del análisis de lo dispuesto en el numeral 2.2.2 del Manual de Operaciones 

del PNCBMCC, aprobado por Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, la Unidad 
Administrativa es la máxima autoridad administrativa;  
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Que, estando a las normas citadas y los memorandos de la Unidad Administrativa 

y del Área de Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario delegar las funciones 
establecidas en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS, así 
como las funciones establecidas en los numerales 6.2, 6.3 y sub numeral 6.3.6 de la 
Directiva N° 001-2019-PCM/SIP; 

 
Que, el numeral 76.1 del artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece que “El ejercicio de la competencia es una obligación directa del 
órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia 
por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley”; 

 
Que, de otra parte, el numeral 78.1 del artículo 78° de la precitada Ley, prescribe 

que “Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en 
otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad”; 

 
Que, la Unidad Administrativa a través del Memorando N° 403-2021-

MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA dispone la delegación de competencias en materia de 
integridad, Oficina de Integridad Institucional y Oficial de Integridad, al Área de 
Administración y Finanzas; 

 
Que, por otro lado, el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, establece medidas en 

materia de integridad pública con el objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente 
actuación de los servidores públicos y de las entidades públicas, en ese sentido, el 
numeral 3 del artículo 4 del precitado decreto supremo, señala que el Programa de 
Integridad es un instrumento mediante el cual se establecen lineamientos y mecanismos 
para promover e implementar una cultura de integridad al interior de cada entidad;  

 
Que, con el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021; 
 
Que, con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP se 

aprueba la Directiva N° 002-2021- PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de 
integridad en las entidades del sector público”, en la cual se dispone que la unidad de 
organización responsable de ejercer la función de integridad en la entidad, Unidad 
Administrativa en el PNCBMCC, debe realizar, entre otras acciones, la elaboración de un 
programa de integridad; 

 
Que, a través del Memorando N° 403-2021-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA, la 

Unidad Administrativa corre traslado del informe técnico sustentatorio junto al cual remite 
el proyecto de Programa de Integridad del del Programa de Integridad para el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 2022, cuya 
Matriz de Acciones a desarrollar durante el periodo 2022, ha sido elaborada y proyectada 
atendiendo a las Acciones Sugeridas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021; 

 
Que, el Programa de Integridad del PNCBMCC tiene como objetivo fortalecer la 

integridad y la lucha contra la corrupción en el Programa, a través de la implementación 
del Modelo de Integridad, durante el año 2022; 

 
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto señala que en lo que a la delegación 

de la función de integridad se refiere, la Unidad Administrativa no cuenta con personal para 
operativizar las acciones en materia de integridad y hay limitaciones presupuestales que 
no permite la creación de una Oficina de Integridad en el PNCBMCC, además de un 
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potencial conflicto de intereses por tener a cargo la secretaria técnica de procedimientos 
administrativos disciplinarios, por lo que emite opinión favorable para la delegación de 
funciones de integridad al Área de Administración y Finanzas; 

 
Que, en lo que al Programa se refiere, el Área de Planeamiento y Presupuesto 

señala que la propuesta ha sido realizada por la Unidad Administrativa, que ejerce la 
función de integridad, guarda la estructura conforme al marco legal vigente, las acciones 
de las unidades de organización previstas en la matriz se encuentran acorde a sus 
competencias según el Manual de Operaciones y no irroga gastos adicionales al 
PCNBMCC, por lo que concluye que se encuentra conforme a los Sistemas 
Administrativos a su cargo; 

 
Que, el Área de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto a delegar 

al Área de Administración y Finanzas las funciones de integridad, Oficina de Integridad 
Institucional y Oficial de Integridad, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 001-2019-
PCM/SIP, asimismo, opina que es viable la aprobación del Programa de Integridad del 
PNCBMCC 2022; 

 
Con el visado de la Jefa(e) del Área de Asesoría Jurídica, la Jefa(e) del Área de 

Administración y Finanzas, la Jefa(e) Área de Planeamiento y Presupuesto y;  
 

  De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 
el Decreto Legislativo Nº 1327; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010-
2017-JUS y su modificatoria; el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático aprobado por 
Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM; la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP y la 
Directiva N° 002-2021- PCM/SIP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º. – DELEGAR en el jefe del Área de Administración y Finanzas, las 

funciones de la Oficina de Integridad Institucional contenidas en el numeral 2.1 del artículo 
2 del Reglamento del 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, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS y su 
modificatoria. 

 
Artículo 2º.- DELEGAR en el jefe del Área de Administración y Finanzas, las 

funciones de Oficial de Integridad, contenidas en los numerales 6.2, 6.3 y sub numeral 
6.3.6 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP "Lineamientos para la implementación de la 
función de integridad en las entidades de la Administración Pública", aprobada con 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, en el marco de la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 

 

  Artículo 3º.- APROBAR el Programa de Integridad del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 2022, que en calidad 
de anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 4º.- DISPONER que el jefe del Área de Administración y Finanzas, debe 
informar trimestralmente al jefe de la Unidad Administrativa sobre el ejercicio de las 
funciones delegadas a su favor mediante la presente Resolución, dentro de los siete (07) 
primeros días hábiles, siguientes al vencimiento de cada trimestre. 

 
 
 



 
Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático  

 
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 
Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución a todas las unidades de organización 

del Programa, para conocimiento y cumplimiento; así como, disponer su publicación en el 

Portal Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 

del Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).   

 
Regístrese, comuníquese, publíquese. 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Percy Iván Cornejo Pérez 

Jefe de la Unidad Administrativa 
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PRESENTACIÓN 

 
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) 

del Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado mediante el Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, 

emitido el 14 de julio del 2010 y su vigencia fue ampliada con el Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM 

del 05 de marzo del 2020.  

 

El PNCBMCC, en su calidad de Unidad Ejecutora, cuenta con un nivel de desconcentración técnica, 

operativa y administrativa para el cumplimiento de su función de establecer y promover intervenciones 

orientadas a la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques tropicales (bosque húmedo 

amazónico, bosque seco y bosque andino) que contribuyan con la mitigación de los efectos cambio 

climático y en favor del desarrollo sostenible. 

 
Asimismo, la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 

092- 2017-PCM, establece el compromiso del Estado por erradicar la corrupción, promoviendo la 

transparencia e integridad en las instituciones del sector público; así como garantizando la prevención y 

sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local con la participación activa de la 

ciudadanía. 

 
En atención a la política antes mencionada, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprobó 

el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021, el cual desarrolla los objetivos 

de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y, como parte de la estrategia de 

implementación, comprende la Tabla Nº 11 Modelo de Integridad para las entidades del sector público, 

que considera 09 componentes de integridad. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM, se aprobó la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo 

al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, que busca 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, el cual dispone que se mantiene vigente hasta la actualización de la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 
Con el propósito de fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en el PNCBMCC, se está 

implementando el Modelo de Integridad, para lo cual, se encuentran comprometidos e involucrados su 

Alta Dirección, así como todas sus unidades de organización, siendo partícipes los servidores civiles y las 

personas que ejercen la función pública vinculadas a través de otras modalidades contractuales. 

 
En ese sentido, se ha decidido aprobar el presente Programa de Integridad, el cual, resulta después de 

efectuar la evaluación a la implementación del modelo, durante el periodo 2021 y de la autoevaluación 

efectuada mediante el formato del Índice de Capacidad Preventiva 2021, elaborada por la Secretaría de 

Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, que permitieron priorizar acciones e 

identificar las brechas, para luego determinar el contenido del mencionado programa, el mismo que se 

presentará a continuación.
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1. OBJETIVO 

El presente Programa de Integridad tiene como objetivo fortalecer la integridad y la lucha contra la 

corrupción en el PNCBMCC, a través de la implementación del Modelo de Integridad, durante el año 

2022. 

 
2. BASE LEGAL 

La normativa que sustenta el presente Programa de Integridad es la siguiente: 
 

2.1. Constitución Política del Perú (1993). 
2.2. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 

públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 
contractual. 

2.3. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
2.4. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la 

República. 
2.5. Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 
2.6. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
2.7. Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración 

eficaz en el ámbito penal. 
2.8. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
2.9. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
2.10. 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. 

2.11. Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad 
administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la Potestad 
Sancionadora de la Contraloría General de la República. 

2.12. 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. 

2.13. Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
regulación de la gestión de intereses. 

2.14. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
2.15. Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, de fecha 14 de julio de 2010, que crea el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. 
2.16. Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la "Estrategia Nacional de 

Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021" y el "Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú". 

2.17. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

2.18. Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la 
integridad pública y lucha contra la corrupción. 

2.19. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 
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2.20. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

2.21. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

2.22. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2.23. Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad 
del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

2.24. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva 
N° 001-2019- PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 
entidades de la Administración Pública”. 

2.25. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, aprueba la Directiva N° 
002-2021- PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del 
sector público”. 

2.26. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 

2.27. Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, aprueba Directiva N° 006-2021-CG/INTEG "Rendición 
de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional". 

2.28. Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, de fecha 13 de mayo de 2019, que aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático. 

2.29. Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 030-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba la 
Directiva N° 004-2020-MINAM/VMDERN/PNCB “Código de Ética del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático”. 

2.30. Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba el “Lineamiento para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”.  

2.31. Resolución de Secretaría General N° 126-2021-MINAM, que aprueba la Directiva N° 011 -2021-
MINAM/SG Directiva para la Gestión de Denuncias sobre presuntos actos de corrupción y el 
otorgamiento de medidas de protección al denunciante en el Ministerio del Ambiente. 

Las normas citadas incluyen sus respectivas modificatorias, reglamentarias y conexas, de ser el caso. 

 

3. CONCEPTO OPERATIVO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 -2021, cuya vigencia se mantiene 

hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, estableció en 

la Tabla N° 11, el Modelo de Integridad para las entidades del sector público, como una estructura de 

prevención de la corrupción, señalando que es un conjunto de procesos y políticas orientadas a 

prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables en una entidad del sector público. Dicho plan se 

formula sobre la base de nueve (09) componentes, que a continuación se describen: 
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 Compromiso de Alta Dirección: Toda estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción 

debe partir de la manifiesta y real voluntad política de parte de la más alta autoridad de la entidad. 

Para ello, el titular de la institución debe tener claramente establecida no solo la importancia de 

implementar una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, sino, sobre todo, la 

necesidad de su priorización y empoderamiento a los funcionarios e instancias que desarrollan 

esta función. El compromiso de la alta dirección es el punto de partida para establecer una 

verdadera cultura de integridad. 

 Gestión de Riesgos: Supone identificar los procesos más vulnerables a los delitos contra la 

administración pública, pero también a otras prácticas cuestionables contrarias a la ética, y a 

partir de ahí plantear acciones (controles) para su mitigación. 

 Políticas de Integridad: Las Políticas de Integridad de cada entidad debe tener como marco la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La política no es un plan ni una 

estrategia, es más bien una posición de la entidad frente a temas sensibles que en un segundo 

momento debe materializarse en un plan de acción. 

 Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas: La transparencia es una herramienta de 

gestión pública y el mecanismo de prevención de la corrupción más importante. 

 Controles internos, externo y auditoría: El control se refiere a las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la propia entidad, el Órgano de Control 

Institucional (OCI), la Contraloría General de la República y las Sociedades de Auditoría Externa, 

con el objetivo de asegurar la correcta gestión de los recursos, bienes y operaciones, para 

asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. 

 Comunicación y capacitación: Los conceptos de integridad y los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de prácticas cuestionables deben ser permanentemente difundidos en la 

entidad. La política de integridad debe ser comunicada no solo al interior de la entidad, sino 

también a los proveedores, contrapartes de convenios, otras entidades, y al público en general. 

 Canal de denuncias: Supone la existencia de un mecanismo claro, sencillo y visible que permita y 

facilite a cualquier persona (servidores y usuarios) a reportar la denuncia de una práctica 

cuestionables o de un acto de corrupción, en la que pudiera haber incurrido un colaborador de la 

entidad. Asimismo, desarrollar e implementar diferentes mecanismos o herramientas para la 

protección al denunciante, detección de irregularidades y de investigación. 

 Supervisión y Monitoreo del modelo de integridad: Consiste en la revisión de la efectividad de 

la estrategia para prevenir prácticas cuestionables; así como la evaluación de la operatividad del 

área encargada de la aplicación del modelo de integridad. 

 Encargado del Modelo de Integridad: El encargado asume un rol de articulación y monitoreo de 

los componentes que conforman el modelo, por lo cual requiere tener un alto nivel jerárquico, 

suponiendo el respaldo público de la alta dirección a la función de seguimiento de la política de 

integridad. Asimismo, debe desarrollar una tarea orientadora y de acompañamiento. 
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4. DIAGNÓSTICO 

La Secretaría de Integridad Pública (SIP) de la Presidencia del Consejo de Ministros formuló una 

herramienta que permite medir el avance de la implementación del modelo de integridad en las 

entidades públicas, denominado “Índice de Capacidad Preventiva: Estándar de Integridad 2021”, el 

cual contiene 50 preguntas e incluye una Guía.  

En el mes de julio del 2021, se realizó una autoevaluación a través del Índice de Capacidad Preventiva 

(ICP) y se obtuvo el resultado de avance del 62 %, en los 09 componentes, según el cálculo efectuado 

por la SIP-PCM. Dicho reporte presenta el avance en la implementación del modelo de integridad, el 

cual constituye la línea de base, primera medición del Estándar de Integridad 2021.  

Imagen N° 01: Reporte del Índice de Capacidad Preventiva al mes de julio 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaborado por: Secretaria de Integridad Pública de la PCM 

En el mes de noviembre de 2021 se realizó una nueva evaluación de la implementación del modelo de 

integridad, para la cual se tuvo en consideración la Guía de Autoevaluación actualizada. A la fecha del 

presente informe, no se cuenta con los resultados oficiales de la Secretaría de Integridad Pública; sin 

embargo, se ha realizado una evaluación cuantitativa y se obtuvo el resultado de avance del 65.71 %, 

en la implementación del modelo de integridad, según el siguiente cuadro: 

 

 

 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

  

8 

 
 

5. BRECHAS 

Del diagnóstico citado previamente existen acciones que no se han implementado, siendo estas las 

brechas por coberturar por parte del Programa que son necesarias implementar.  

Por ello se ha diseñado la Matriz de Acciones (Anexo), el cual desarrolla las acciones a realizar, 

responsables, objetivo y plazo para cerrar las brechas identificadas. 

 
6. ANEXO: 

Matriz de Acciones 

 
 

66.67%

66.67%

57.14%

83.33%
100.00%

66.67%

0.00%
33.33%

100.00%

Avance del Modelo de Integridad 2021
PNCBMCC

COMPONENTE 1:  COMPROMISO DE LA
ALTA DIRECCIÓN

COMPONENTE 2:  GESTIÓN DE RIESGOS

COMPONENTE 3: POLÍTICAS DE
INTEGRIDAD

COMPONENTE 4: TRANSPARENCIA,
DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE
CUENTAS



ANEXO  
 

MATRIZ DE ACCIONES 
 

 

COMPONENTE 
DEL MODELO DE 

INTEGRIDAD 
OBJETIVO ACCIONES 

UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE 

Año 2022  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic  

C1 

 C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 D

E 
LA

 

A
LT

A
 D

IR
EC

C
IÓ

N
 

Fortalecer la 
integridad y la 
lucha contra la 

corrupción en el 
PNCBMCC, a 
través de la 

implementación 
del Modelo de 

Integridad, 
durante el año 

2022. 

Resolución de delegación de función al AAF 
 UA 1                        

Inclusión en el POI 2022-2024 la acción operativa 
"Implementación del Modelo de Integridad en el 
PNCBMCC"  

APP 1                        

Elaboración y aprobación del Programa de Integridad 
2022 del PNCBMCC 

UA 1                        

C2 

 G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
R

IE
SG

O
S 

Elaboración de Matriz de identificación de riesgos de 
corrupción y/o riesgos que afecten la integridad. 

UA/APP     1                    

Matriz de gestión y mitigación de riesgos identificados 
aprobado por el Titular  

UA     1     1              

Informe de Evaluación de acciones establecidas para 
gestionar los riesgos de corrupción  

UA             1         1  

C3 

 P
O

LÍ
TI

C
A

S 
D

E 
IN

TE
G

R
ID

A
D

 

Modificación de la Directiva de Código de Ética del 
PNCBMCC, incluyendo los valores institucionales y las 
conductas esperadas del personal  

UA           1              

Informe mensual de validación de la lista de obligados 
remitida a la máxima autoridad administrativa  AAF  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Capacitación en materias de prevención y mitigación de 
conflictos de intereses, programada en el PDP AAF 1   1   1   1   1 1 1    

Difusión del Correo de orientación y/o consultas frente 
a problemas éticos a cargo de la Coordinadora de 
Integridad AAF    1                      

Reporte de conflicto de interés (informe) AAF                    1      

Elaboración y aprobación de los Lineamientos 
institucionales para la gestión de conflicto de interés 
(documento aprobado). 

AAF            1              

Elaboración y Aprobación de Directiva sobre diligencia 
debida 

AAF                  1 1      

Reporte de la implementación del Procedimiento de 
Diligencia Debida.  

AAF                      1    

Lineamientos aprobados y socializados sobre el 
procedimiento para el reconocimiento al personal por 
sus valores relacionados con la integridad, a partir del 
Código de Utica y Conducta 

AAF 1   1   1   1   1   1    



Plan de Acciones de Integridad Institucional y Lucha 
contra la Corrupción 

UA     1   1                

C4 
TR

A
N

SP
A

R
EN

C
IA

, D
A

TO
S 

A
B

IE
R

TO
S 

Y 
R

EN
D

IC
IÓ

N
 D

E 

C
U

EN
TA

S 

Nota de Prensa a la ciudadanía sobre los avances en 
integridad   AC s   1 1   1     1     1  

Elaboración del Reporte de supervisión semestral de la 
actualización e implementación del PTE del PNCBMCC UA 1           1            

Elaboración y publicación de reporte de cumplimiento 
de presentación de la DJI 

AAF 1     1     1     1      

Reporte bimensual de atención de solicitudes de 
información 

FRAIP 1   1 1 1   1   1 1 1    

C5 

C
O

N
TR

O
L 

IN
TE

R
N

O
 Presentación de los entregables para la implementación 

del SCI programados por la CGR según cronograma 
UA 2   2       2            

Elaboración de 12 reportes mensuales sobre estado de 
cumplimiento de la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el OCI  

UA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

C6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

Informe sobre incorporación de contenidos sobre ética 
e integridad en el proceso de inducción de persona, 
según las las pautas de la Secretaría de Integridad 
Pública (adjuntar Presentación y/o materiales que se 
entregan en el proceso de inducción). 

AAF       1     1            

Capacitación sobre ética, integridad pública, 
transparencia y acceso a la información, identificación 
de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros 
temas afines a la prevención y lucha contra la 
corrupción, programada en el PDP 2022.  

AAF 1                 1      

06 Charlas de difusión sobre ética e integridad como 
parte de los Encuentros Bosquesinos: Juntos en 
Integridad  

AAF   1   1   1   1   1   1  

Difusión de temas de integridad a actores internos del 
PNCBMCC 

AAF  1   1   1   1   1   1    

Difusión de temas de integridad a actores externos del 
PNCBMCC 

AC 1   1   1   1   1   1    

C8 

SU
P

ER
V

IS
IÓ

N
 Y

 

M
O

N
IT

O
R

EO
 

Evaluación trimestral del Programa de Integridad AAF        1     1     1      

Elaboración de reporte para evaluar capacidad operativa 
de la Oficina que hace las veces de Oficina de Integridad  AAF   1         1         1  

C9 

EN
C

A
R

G
A

D
O

 D
EL

 

M
O

D
EL

O
 D

E 
IN

TE
G

R
ID

A
D

 

Reunión trimestral sobre seguimiento de la 
implementación del Modelo de Integridad Pública 

AAF      1     1     1     1  

Resolución de delegación de función al AAF UA 1                        

Remisión de Memorando Múltiple a las unidades de 
organización del PNCBMCC, comunicando las funciones 
del AAF como OII. AAF    1                      

TOTALES 16 6 14 8 8 8 15 3 10 10 8 7  

 


