
DISPONE PUBLICACiÓN DEL PROYECTO DE 
PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCiÓN 
EN EL SECTOR INTERIOR 2014-2016 

CR§so{ución :Jyfinisteria{ 


Lima, 2e de Febrero de 2014 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0968-2008-IN se aprobó el Plan General de 
Lucha Contra la Corrupción en el Sector Interior 2007-2011; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM se aprobó el Plan Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción 2012-2016; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2013-PCM se aprobó la Estrategia 
Anticorrupción del Poder Ejecutivo; 

Que, los objetivos, estrategias y acciones plasmados en el Plan Nacional de Lucha 
Contra la Corrupción 2012-2016 y la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo deben ser 
desarrollados en Planes Sectoriales, que establezcan claramente las actividades, indicadores y 
responsables para cada acción que se proponga realizar; 

Que, en tal virtud, mediante Resolución Ministerial W 1012-2013-IN se constituyó en 
el Ministerio del Interior una Comisión Sectorial encargada de formular una propuesta de Plan de 
Lucha Contra la Corrupción en el Sector Interior; 

Que, la referida Comisión Sectorial ha cumplido con la elaboración del proyecto de 
Plan de Lucha contra la Corrupción en el Sector Interior 2014-2016; 

Que, resulta necesario recibir y consolidar los aportes de las entidades públicas, 
instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en la materia, así como de 
la ciudadanía en general, que contribuyan al perfeccionamiento del Plan propuesto; 

Que, por lo expuesto, resulta conveniente disponer las acciones necesarias para la 
publicación del proyecto del Plan de Lucha contra la Corrupción en el Sector Interior 2014-2016; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y el Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer que la Secretaría General del Ministerio del Interior efectúe las 
acciones necesarias para la publicación del proyecto del Plan de Lucha contra la Corrupción en el 
Sector Interior 2014-2016, en la página web www.mininter.qob.pe 

http:www.mininter.qob.pe


Las sugerencias y comentarios sobre el referido proyecto deberán ser remitidos al 
correo electrónico plcsi@mininter.gob.pe, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar al Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior la evaluación 
y sistematización de las sugerencias y aportes recibidos, en el término de diez (10) días hábiles 
luego de concluido el plazo señalado en el artículo 1. 

Regístrese, comuníque; e ypublíquese. 

mailto:plcsi@mininter.gob.pe
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PRESENTACIÓN

El Presidente Constitucional de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso fue

explícito al anunciar1 que uno de los siete ejes contra la criminalidad es la continuidad de la

lucha contra la corrupción policial, ejercicio público indebido de mayor visibilidad social

vinculado al sector.

Así, la corrupción es claramente una enemiga de la democracia y el progreso.

Décadas de opacidad en los actos de gobierno del Ministerio del Interior, ahora Sector,

tienen que ser enfrentadas firmemente con nuevas y renovadas estrategias, entre ellas, el

control social que tendrá que insertarse transversalmente a todas ellas.

En este contexto, en el Sector Interior hemos formulado el Plan de Lucha Contra la

Corrupción 2014-2016, en adelante el Plan, con la finalidad de desarrollar una acción

concertada y efectiva en función de los objetivos del Plan Nacional de Lucha contra la

Corrupción 2012-2016. En este aspecto, el Plan recoge y se articula a los objetivos y

estrategias establecidos en éste último.

Uno de los aspectos innovadores en el proceso de formulación del Plan ha sido la

aplicación de encuestas de percepción internas, validadas por la Comisión de Alto Nivel

Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros. Éstas tenían por objetivo

establecer por primera vez en la historia del Sector una línea de base de la percepción de la

corrupción, construida sobre la base de la opinión de quienes lo integran.

En este propósito, los resultados encontrados en la Policía Nacional del Perú son

reveladores. Se han identificado las unidades orgánicas policiales más vulnerables a

prácticas corruptas; otros hallazgos significativos de la aplicación de este ejercicio

exploratorio se vinculan al Ministerio del Interior, la SUCAMEC y MIGRACIONES; estos

resultados nos ha permitido diseñar estrategias específicas y diferenciadas que se integran

y se muestran finalmente en la Matriz de Programación de Actividades 2014-2016.

1 En su mensaje a la Nación de 28 julio del 2013 en el Congreso de la República.
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En la Matriz precitada, se definen y establecen medidas de control, vigilancia

ciudadana y rendición de cuentas, todas ellas asociadas a indicadores de gestión,

responsables institucionales y metas en el horizonte de planeamiento. El logro de las metas

del Plan en los tiempos programados permitirá forjar, en el mediano plazo, una cultura

ética institucional que legitimará socialmente el accionar sectorial.

WALTER ALBÁN PERALTA

Ministro del Interior
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I. ANTECEDENTES

En este primer capítulo, se presentan y desarrollan los principales conceptos para

entender los elementos que concurren y explican las prácticas corruptas.

1.1. Aproximación al concepto de corrupción

La corrupción es definida como la apropiación indebida de los bienes públicos y se

considera una amenaza grave y extendida para la seguridad ciudadana en América Latina2.

América Latina y el Caribe podrían aumentar entre un 2% y 3% por año su

Producto Bruto Interno (PBI) si dejaran de un lado la corrupción en las instancias

públicas3. También se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la

corrupción, suma que equivale a más del 5% del PBI mundial (Cámara de Comercio

Internacional: 2008), por lo que la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se

necesita, sino que además, debilita a los gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el

problema de las redes de delincuencia organizada4.

Los estudios demuestran que la corrupción en las instituciones deslegitima el

sistema político. El impacto de la corrupción va más allá de la simple desviación de

recursos, que de por sí tiene un impacto importante; también corroe las sociedades y

contribuye a una justificada falta de confianza y seguridad en la gestión de los asuntos

públicos5.

La organización Transparencia Internacional define la corrupción, como el ‘mal uso

del poder encomendados para obtener beneficios particulares’. Esta definición incluye tres

elementos6:

1) El mal uso del poder.

2) Un poder encomendado que puede estar en el sector privado tanto como el

público.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2013). Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-
2014.
3 UNODC (2013). V Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. Panamá 2013.
4 UNODC (2013). http://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2013/diciembre/no-hay-desarrollo-si-
no-se-combate-la-corrupcion.html
5 Clark, Helen (2012). “Día Internacional contra la corrupción”, PNUD. Disponible en:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/speeches/2012/12/09/helen-clark-international-anti-
corruption-day-/
6 Ibíd.
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3) Un beneficio particular, referido a beneficios personales que hace mal uso

del poder, incluyendo también a miembros de su familia inmediata y a sus

amigos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye el primer

instrumento mundial jurídicamente vinculante en la lucha contra la corrupción; en

principio, porque existe el consenso global, en tanto fenómeno transnacional, de las

amenazas y graves peligros que entraña la corrupción, su vinculación con otras formas de

delincuencia organizada así como las vastas cantidades de activos que mueve; por lo que

es importante que de un modo eficaz se trabaje en la penalización de la corrupción, para

prevenirla y detectarla, así como para disuadirla7.

La corrupción se constituye entonces, en un fenómeno amplio y variado que

comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan sólo del tosco saqueo de los

fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La

corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la

mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas

y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras transgresiones

administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer

favores indebidos) que despiertan una percepción reactiva en el público8.

También la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza

en las instituciones y los derechos de las personas. No es un fenómeno unitario ni

unidireccional, no se concentra en un solo sector económico, en una sola institución, y

aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país9.

Desde una perspectiva histórica, la corrupción en el Perú no es algo esporádico sino

un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad. A lo largo de la

historia del Perú se puede constatar la amplia gama de casos y formas de corrupción: el

abuso de los recursos públicos para así beneficiar a unas cuántas personas o grupos, a costa

del progreso general, público e institucional10. Se ha comprobado que la corrupción afecta

de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del

7 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). Preámbulo.
8 Quiroz, Alfonso (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
p.38-39.
9 Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016. Presidencia del Consejo de Ministros. Diciembre
de 2012.
10 Quiroz, Alfonso (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
p.39-40.
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sistema político, la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad; en otras palabras,

afecta la gobernabilidad democrática11.

Los sistemas menos desarrollados enfrentan los dilemas interrelacionados de cómo

permitir y promover el crecimiento, diseñar y hacer cumplir Constituciones que favorezcan

la estabilidad y el desarrollo, distribuir el ingreso de modo más equitativo, democratizar y

equilibrar el poder político, establecer el imperio de la ley y educar a los ciudadanos dentro

de una sociedad civil vigorosa, que supervise una eficiente administración estatal. Los

agentes corruptos minan estos esfuerzos, a veces con consecuencias y costos devastadores,

por lo que en los últimos diez años surgió, así, un significativo consenso en torno a las

causas institucionales de la corrupción y sus consecuencias negativas para el desarrollo

económico, la inversión, la democracia y la sociedad civil12

Habida cuenta de los incentivos económicos y a la debilidad de los controles, el

abanico de oportunidades para la corrupción es bastante amplio: en la licitación de

contratos públicos, en el financiamiento ilegal de campañas electorales o incluso en la

aprobación de una legislación favorable a determinados intereses o sectores económicos;

en estos casos, el Estado de Derecho no protege los derechos del ciudadano, sino que

favorece intereses de ciertos grupos influyentes en lugar de los de la mayoría13.

En ese contexto, la corrupción es definida por el Plan Nacional de Lucha Contra la

Corrupción 2012-2016, “como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio

irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de

cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos

fundamentales de la persona”; definición a la cual se adscribe el presente plan.

11 Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Estrategia para la modernización del Estado. Citado en el
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. Pág. 10.
12 Ibíd.
13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2013). Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-
2014.
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1.2. La lucha anticorrupción como Política de Estado

El Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002 establece como Política de

Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente (política 24°); y la promoción de

la ética, la transparencia, erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión

tributaria y el contrabando en todas sus formas (política 26°), comprometiéndose a afirmar

en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia

ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva

solidaridad14.

Después de ocho años de aprobada la promoción de la ética, la transparencia y la

erradicación de la corrupción como Política de Estado, en una encuesta de percepción que

encarga Proética15 a Ipsos en julio de 2010, el 46% consideró muy corrupto al Congreso de

la República, el 38% al Poder Judicial y el 45% a la Policía Nacional. En el 2012, en una

encuesta que desarrolla también Ipsos16 a la pregunta ¿Cuáles son las instituciones más

corruptas de nuestro país?, un 55% de los encuestados consideró al Congreso de la

República como muy corrupto, un 49% al Poder Judicial y un 53% a la Policía Nacional.

De lo anterior, se evidenciaría un incremento en los niveles de corrupción en

instituciones tales como el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Policía

Nacional cuando se comparan resultados de los años 2010 y 2012; en los tres casos habría

un incremento de 9%, 11% y 8/% respectivamente.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional en materias tales como

el fortalecimiento de las Procuradurías Anticorrupción, el marco normativo e institucional

para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado, el

registro de funcionarios sentenciados por corrupción, entre otros17, los resultados de la VIII

Encuesta18 muestran una sociedad desanimada, que tiene una percepción negativa del

accionar anticorrupción19.

En consecuencia, la corrupción sigue siendo percibida por la ciudadanía como una

manifestación de debilidad institucional, de falta de valores éticos, de deficiencias en la

14 http://www.acuerdonacional.pe/politicas-estado.
15 Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2010. Informe Final. Julio 2010.
16 Ipsos (2013). VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú. Agosto 2013.
17 Ley N° 30111, Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el martes 26 de noviembre de 2013.
18 Ipsos (2013). VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú. Agosto 2013
19 Cecilia Blondet (2013). Informe elaborado por Ipsos sobre la base de los resultados de la VIII Encuesta
nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú. Dirección Ejecutiva de Proética.
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aplicación de la legislación, de actos reprensibles que abarcan una serie de

comportamientos ilícitos, que empiezan por la cerveza que se le ofrece a un policía de

tránsito para evitar que nos multe, hasta la transferencia de millones de dólares para que

alguna autoridad tome o deje de tomar cierta decisión20.

1.3. Fortalecimiento institucional del MININTER y la PNP en el contexto de la

Lucha Contra la Corrupción

En el marco de la Ley N° 2991521 que delegó facultades en materia de reforma de

la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la

Policía Nacional del Perú y de la carrera policial, se emitieron en diciembre de 2012 una

serie de normas para promover la rendición de cuentas y enfrentar la corrupción desde las

mismas instituciones que conforman el Sector Interior.

Una de ellas estuvo constituida por la Ley de Organización y Funciones del

Ministerio del Interior22, que crea el Órgano de Inspectoría General como el encargado

de las funciones de supervisión, investigación y control previo de los asuntos disciplinarios

policiales y de los organismos del Sector Interior. En su estructura orgánica, cuenta con un

Tribunal de Disciplina Policial, última instancia administrativa en el procedimiento

administrativo disciplinario policial por infracciones muy graves. El tribunal se encuentra

conformado por civiles, quienes al no encontrarse vinculados a la institución, están en

capacidad de analizar objetivamente los casos de corrupción policial.

De igual forma, el Órgano de Inspectoría General tiene la capacidad para iniciar

investigaciones extraordinarias a nivel del sector, imponer sanciones y proponer políticas y

estrategias orientadas al fomento de la ética, la transparencia y la lucha contra la

corrupción23. Otra norma que acompaña y complementa la anterior, es el Decreto

Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú24; éste

establece la creación del Sistema Disciplinario Policial definiéndolo como el conjunto de

20 Henry Pease y Giofianni Peirano (2012). La Política Anticorrupción como Política de Estado. V Seminario
de Reforma del Estado. Fondo Editorial. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 22.
21 Ley Nº 29915, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de Fortalecimiento y
Reforma Institucional del Sector Interior y de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
12 de setiembre de 2012.
22 Artículo 7°, numeral 2 del Decreto Legislativo N° 1135 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de
diciembre de 2012.
23 Artículo 9°, numeral 13 del Decreto Legislativo N° 1135 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de
diciembre de 2012.
24 Decreto Legislativo N° 1150 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2012.
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Órganos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior que actúan integrados

en materia de fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. Tiene como

Órgano Rector a la Inspectoría General del Sector Interior.25

En esta nueva configuración sectorial se constituyen como pliegos u organismos

autónomos, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,

Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y la Superintendencia Nacional de

Migraciones (MIGRACIONES). En los reglamentos de organización y funciones (ROF) de la

SUCAMEC
26 y de MIGRACIONES

27, se han creado la Oficinas de Fortalecimiento Ético y

Lucha Contra la Corrupción; son las encargadas de conducir las acciones institucionales en

materia de política anticorrupción bajo un enfoque preventivo y de combate, así como

gestionan la supervisión y asuntos internos.

Estas oficinas se ubican orgánicamente en la Alta Dirección, en tanto unidades

orgánicas estratégicas en la lucha contra la corrupción. Asimismo, en el marco de la

reforma de la Policía Nacional del Perú se ha institucionalizado el mecanismo de la

rendición de cuentas, como se precisa en el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía

Nacional del Perú28, con el propósito de asegurar la transparencia de la función policial.

25 Ibíd. Artículo 34°.
26 Ministerio del Interior (2013). Decreto Supremo 004-2013-IN. Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de
Uso Civil (SUCAMEC). Diario Oficial El Peruano.
27 Ministerio del Interior (2013). Decreto Supremo 005-2013-IN. Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES). Diario Oficial El Peruano.
28 Ministerio del Interior (2012). Decreto Legislativo 1148. Ley de La Policía Nacional del Perú. Diario
Oficial El Peruano. «Transparencia y rendición de cuentas. La Policía Nacional del Perú es transparente en
su actuación y promueve la rendición de cuentas».
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1.4. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016

Este importante instrumento de gestión fue formulado en el marco de un proceso

participativo y de consenso del sector público, la sociedad civil y el sector empresarial,

aprobándose a través del Decreto Supremo N° 119-2012-PCM. El PNLCC 2012-2016

plantea 5 objetivos, 15 estrategias y 55 acciones para enfrentar desde un enfoque

preventivo y represivo la micro y macro corrupción en el país.

Este documento de carácter nacional y orientador reconoce la necesidad de la

concurrencia de elementos favorables para su exitosa implementación: voluntad política y

presupuesto. La voluntad política no sólo graficada en el discurso sino en la acción,

mediante la adopción de medidas concretas que evidencien en la población un compromiso

firme y decidido de acabar con la corrupción, así como la asignación presupuestaria que

permita su efectiva ejecución.

Pero también establece una metodología a seguir cuando se formulen los planes

anticorrupción en entidades públicas. Ella incluye la elaboración de un diagnóstico donde

se identifique los espacios más vulnerables a la corrupción, metodología que ha sido

referente en la formulación del Plan de Lucha Contra la Corrupción del Sector Interior

2014-2016.

Será a partir de estos hallazgos que las instituciones elegirán qué acciones

desarrollarán en el horizonte de planeamiento29, reconociendo que para la ejecución del

Plan se requiere la supervisión y monitoreo del mismo. Ambas acciones permitirán por un

lado, realizar los ajustes necesarios durante su implementación y de otro lado, el

compromiso firme de rendir cuentas a la ciudadanía30.

29 Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (2012). CAN, Presidencia del Consejo de Ministros.
30 Ibíd.
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II. DIAGNÓSTICO DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR

2.1 Estudios de percepción a nivel internacional

El Barómetro Global de la Corrupción31 (GCB) mide las experiencias y opiniones

del público en general acerca de los niveles de corrupción en sus países y los esfuerzos que

realizan los respectivos gobiernos para combatir la corrupción. En el siguiente gráfico,

cuando se revisa la escala percibida de la corrupción vinculada a la Policía Nacional del

Perú, ésta se incrementa de 3.9 a 4.3 en el año 2013 respecto de 2007.

La percepción de extensión de la corrupción incluye instituciones tales como el

Poder Judicial, los partidos políticos y el Poder Legislativo, quienes obtienen un índice

muy elevado en la escala de percepción del impacto de la corrupción (4.4, 4.3 y 4.3

respectivamente)32.

31 El Barómetro complementa las perspectivas de los analistas de los países y los empresarios respecto del
Índice de Percepción de la Corrupción y del Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional,
recabando las percepciones del público en general, acerca de cómo las instituciones clave se ven afectadas
por la corrupción.
32 Ibíd.

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.

Gráfico N° 1

Evolución de la percepción del impacto de la corrupción en diferentes sectores
e instituciones clave
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Pero el Barómetro no sólo mide las percepciones del impacto de la corrupción en

diferentes sectores e instituciones claves sino también recoge la experiencia de la gente con

respecto al pago de sobornos. La policía y el Poder Judicial son las instituciones donde se

registra la mayor proporción de coimas. Dado que la policía es la institución del Estado

que sostiene la relación más directa y frecuente con la ciudadanía en materia de seguridad,

es evidente que esta práctica tiene consecuencias negativas en la confianza ciudadana.

De este modo, los resultados sobre experiencias reales de corrupción parecen

coincidir con las percepciones: un 44% de personas en el Perú que se acercó a una

comisaría o tuvo algún contacto con un policía durante el año anterior, se vio obligado a

pagar un soborno.

Los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2012-2013 33 nos muestran

que uno de cada cinco peruanos reporta haber pagado un soborno al realizar un trámite en

alguna de las ocho instituciones/servicios. Esta proporción ubica al Perú, en comparación

con el resto de países de América, en una situación que no es la más crítica, pero tampoco

la mejor: Bolivia y México son los países que registran las tasas más altas (36% y 33%,

respectivamente), mientras que Canadá y Uruguay, con 3% cada uno, son los países donde

el pago de sobornos es menos común. Los últimos países mencionados, a pesar de sus

33 Encuesta de Transparencia Internacional. (2013).

Gráfico N° 2

Fuente: Transparencia Internacional. Barómetro Global de la Corrupción 2012-2013.
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diferencias, tienen como rasgo en común instituciones públicas sólidas. Sin duda, ello

brinda una pista de hacia dónde apuntar las reformas34.

Según Huguette Labelle35, los gobiernos deben asegurar que haya instituciones

fuertes, independientes y con recursos adecuados para prevenir y sancionar la corrupción.

La ciudadanía paga el precio cuando estas instituciones claves se ven debilitadas, entre

ellas la policía.

Existen otros indicadores de corrupción en la comunidad internacional que

conviene revisar, aun cuando no haya una referencia directa a entidades del Sector Interior;

sin embargo nos brindan rastros para su control efectivo.

Así, el Índice de percepción de Corrupción36 (IPC) tiene como objetivo clasificar a

los países respecto del grado en que se percibe que existe corrupción entre los funcionarios

públicos y los políticos (Gráfico N° 3).

Se aprecia una leve mejora (tres puntos en el score) cuando se compara el 2012 con

el 2010, sin embargo ya en el 2009 estuvimos casi en la misma ubicación.

Los resultados para el año 2013 presentados por Transparencia Internacional37 nos

indican que el Perú se ha estancado en cuanto a la percepción de la corrupción que tiene la

población respecto de sus órganos institucionales. Así, nuestro país vuelve a ocupar el

puesto 83 entre 177 países evaluados, mientras que su índice se mantuvo en 38 puntos en

una escala de 0 a 100 (donde 100 es la menor percepción de corrupción).

34 Ibíd.
35 Presidenta de Transparency International.
36 El índice se basa en los resultados de encuestas llevadas a cabo por diversas instituciones, así como
entrevistas a analistas y expertos. Refleja la opinión de empresarios y analistas sobre los niveles de
corrupción presentes en cada país.
37 http://www.transparency.org/cpi2013/results.

Evolución del Índice de percepción de corrupción de funcionarios públicos y políticos

Gráfico N° 3

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.
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Si bien el puesto ocupado por el Perú corresponde al rango medio, conviene señalar

que Dinamarca y Nueva Zelanda alcanzan un índice de 91 puntos; más atrás, entre los

primeros, se ubican Finlandia, Suecia, Noruega y Singapur con valores entre 89 y 86

puntos. En el caso de América, el 66% de países tienen un índice menor a 50 puntos,

siendo Canadá el menos corrupto y Haití el de peor percepción38.

Otro indicador, el Índice de Integridad Global39 (GII) evalúa la existencia y eficacia

de los mecanismos anticorrupción utilizados por los gobiernos, por lo que su objetivo no es

medir la corrupción sino evaluar los métodos preventivos para evitarla, como la

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

38 Ibíd.
39 La mayoría de los países latinoamericanos tienen un marco legal sólido para luchar contra la corrupción
pero difícilmente tienen éxito implementando las leyes eficientemente, según el Informe de Integridad Global
2007 elaborado por Global Integrity, una entidad privada de estadísticas de Washington, D.C., que evaluó
países, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México y Costa Rica. Fuente: BID.
http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2008-04-21/a-medir-la-integridad

Gráfico N° 4

Evolución del Índice de Integridad Global que evalúa la existencia y eficacia de los
mecanismos anticorrupción

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.
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Del Gráfico Nº 4 se desprende que el Perú aun cuando presenta un marco legal

contra la corrupción “muy fuerte” (100 puntos), presenta a la vez una “muy débil”

prevención de conflictos de intereses y profesionalismo (54 puntos), lo que demostraría los

reducidos niveles actuales de eficacia gubernamental en el control efectivo de la

corrupción.

Un cuarto indicador estadístico, el Governance Matters 40 del Banco Mundial mide

el nivel de gobernabilidad en los países, entendida ésta como el conjunto de tradiciones e

instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país.

La evolución del control de la corrupción en el Perú se ha mostrado negativa en los

años de 2006 al 2011 (Gráfico N° 5), manteniendo niveles muy bajos de gobernanza en las

variables de Estado de Derecho y Estabilidad Política.

Otro aspecto que es necesario relevar es el vinculado al manejo de recursos. En este

propósito, la Encuesta de Presupuesto Abierto41 (Gráfico N° 6), tiene como objetivo

mostrar los niveles de transparencia del presupuesto y gasto de los gobiernos.

40 El estudio presenta un conjunto de indicadores de gobernabilidad para 123 países, de 1996 a 2009. Dichos
indicadores están agrupados en seis componentes: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia
de violencia; efectividad gubernamental; calidad regulatoria; estado de derecho, y control de la corrupción.
41 La iniciativa de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership (IBP) es un programa global de
investigación e incidencia que promueve la adopción de sistemas de finanzas públicas transparentes,
responsables y participativos. El IBP considera que presupuestos abiertos le permiten al público juzgar si los
funcionarios gubernamentales son buenos administradores de los fondos públicos. Además, los presupuestos
transparentes y participativos pueden incrementar los recursos disponibles para combatir la pobreza ya que
reducen los espacios de corrupción y el gasto superfluo.

Gráfico N° 5

Evolución del Indicador de Gobernabilidad Institucional

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.
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En este rubro el Perú se ubica entre los países que brindan información de manera

“suficiente” en los años de 2008 y 2010 y “mínima” en el 2012. Este indicador no evalúa la

calidad de la información brindada.

Finalmente, el Barómetro de las Américas 42 (Gráfico N° 7) es un estudio que

condensa los resultados de una encuesta aplicada en 26 países de toda América, incluyendo

Estados Unidos y Canadá. En él se recogen las percepciones de los ciudadanos en torno a

temas como la democracia, la economía, la corrupción, la seguridad, entre otros.

42 Barómetro 2012: Cultura Política de la democracia en el Perú, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades.

Gráfico N° 6

Evolución del Índice de Presupuesto Abierto

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.

Gráfico N° 7

Evolución de la percepción ciudadana sobre corrupción

Fuente: CAN (2013). Presidencia del Consejo de Ministros.
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El resultado del nivel promedio de corrupción en el Perú, si bien muestra una leve

reducción de – 3.5% en el 2012 respecto de 2006, aún se mantiene muy alto (76.9% en el

2012). También, 1 de cada 2 encuestados (52.8%) piensa que la corrupción de funcionarios

públicos en el Perú está muy generalizada.
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2.2 Estudios de percepción a nivel nacional

Los resultados de la VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de corrupción en el

Perú publicados por Proética43 en el 2013 muestran los siguientes resultados:

El gráfico precedente evidencia que los peruanos identificamos “a la corrupción de

funcionarios y autoridades” como la principal limitante para lograr el desarrollo del país.

Se percibe desde la ciudadanía, una falta de credibilidad en la autoridad, un mal

funcionamiento de las instituciones públicas con servicios de baja calidad, problemas con

las licitaciones y contrataciones y la existencia de funcionarios corruptos y sobornables.

Al respecto, Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, enfatiza:

“la transparencia apoya la rendición de cuentas y puede detener la corrupción”44.

43 La VIII Encuesta, elaborada por IPSOS Perú es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio de Lima,
la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción CAN y Proética.
44 http://www.publimetro.cl/nota/columnistas-publimetro/david-trads-la-corrupcion-publica-es-una-enemiga-
del-progreso/xIQmle!34z4Vch62WkkE/

Gráfico N° 8

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética.
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En consecuencia, se requieren mecanismos preventivos, de control y de

investigación, que actúen de forma efectiva frente a la corrupción y el abuso de poder,

estableciendo procedimientos de supervisión interna, contraloría ciudadana, mecanismos

efectivos de denuncia y administración de penas frente a los actos de corrupción45.

El gráfico precedente da cuenta del incremento de ciudadanos peruanos que no

respetan las leyes (91% en el 2013 versus 85% en el 2012); esto evidenciaría que en el

propósito del control efectivo de la corrupción debería transitarse por dos vías: el sector

público y el privado. De ahí la importancia de involucrar al ciudadano (a) en una estrategia

público-privada de lucha contra la corrupción46.

45 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano
2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina.
46 Uno de los elementos estratégicos de lucha contra la corrupción es la prevención, a través de la
cooperación anticorrupción del sector privado.

Gráfico N° 9

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética.
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La última Encuesta Nacional de Proética, desarrollada por Ipsos Perú revela

también que un 78% de la población tolera la corrupción (sumatoria de la tolerancia media

y alta), frente a solo el 21% que la rechaza. Incluso, el 7% admite una “tolerancia alta”; es

decir, se acepta y se convive con ella socialmente (por ejemplo, sobornar a un policía de

tránsito ya es parte de la dinámica social). Un problema social complejo y estructural.

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética

Gráfico N° 10
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Igualmente se ha visto incrementada la proporción de actos de corrupción que no se

denuncian debido, entre otras razones, a la alta tolerancia frente a la corrupción.

Pero también podría estar influenciada por la ausencia de leyes que otorgarían

protección a las personas que denuncian actos de corrupción. En un escenario social de

denuncia activa, éstas representarían un disuasivo a la conducta ilícita de las autoridades y

reforzaría las medidas de prevención de la corrupción.

De otro lado, los datos proporcionados por personas que denunciarían actos de

corrupción pueden indicar la necesidad de usar los procedimientos de acceso público a

documentos y registros de gobierno para llevar adelante la investigación de la supuesta

conducta ilícita.

Gráfico N°11

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética



23

Otras de las razones por las cuales no se denuncian actos de corrupción, es que no

se conocen canales de denuncia. Existe un incremento de 18% de ciudadanos en el 2013

respecto de 2012 que no saben dónde denunciar casos de corrupción y es la tasa más alta

de toda la serie desde el 2002; esto a pesar que la Contraloría General de la República en

julio de 2011 ha implementado el Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD47)

para la recepción y atención de denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción

en la administración pública.

Por lo que la lucha contra la corrupción requiere no sólo de medidas preventivas y

de control sino también de una adecuada promoción y difusión ciudadana de los canales de

denuncia ciudadana.

47 El SINAD es el conjunto de Unidades Orgánicas, normas, procesos y procedimientos del Sistema Nacional

de Control, establecidos para desarrollar el tratamiento de las denuncias presentadas ante la Contraloría y los

Órganos de Control Institucional a nivel nacional. Se pueden reportar las irregularidades en la adquisición de

productos sin contar con especificaciones técnicas, fraccionamiento direccionados a determinado proveedor,

con documentación falsa, recepción de productos defectuosos; la ejecución de obras inexistentes, sin estudio

previo o expediente técnico, defectuosas, liquidadas pese a no estar culminadas así como la contratación de

familiares directos de funcionarios que gozan de la facultad de nombramiento (nepotismo).

Gráfico N° 12

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética.
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La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción también tiene delineado y mapeado los

pasos a seguir para denunciar un delito de corrupción48 y faltas administrativas vinculadas

a un acto49 de corrupción. Para ello, el ciudadano (a) puede acceder a la sección “Yo

denuncio la corrupción50” de la página web de la CAN Anticorrupción, en la que podrá

obtener información de los distintos mecanismos de denuncias de corrupción. Asimismo,

comunicarse a la línea gratuita: 0-800-17090 del Centro de Orientación de Denuncias de la

CAN.

Cuando se revisa la percepción a la corrupción por institución, la Policía Nacional

del Perú es considerada como la segunda institución más corrupta en el año 2013. En Lima

registra la tasa más alta: aproximadamente 6 de cada 10 limeños tiene la percepción que la

Policía es la más corrupta entre las diez entidades evaluadas.

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Julio-2013 del

Instituto Nacional de Estadística e Informática, la corrupción es percibida por los peruanos

(as) como uno de los problemas más serios de su vida cotidiana.

48 Cohecho, peculado, colusión, malversación de fondos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
49 Nepotismo, obtención de ventaja indebida, uso inadecuado de los bienes del Estado, entre otros.
50 http://can.pcm.gob.pe/category/denuncias/

Gráfico N° 13

Fuente: VIII Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú 2013. Proética.
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La población considera que el principal problema del país es la delincuencia

(43.2%), seguido por la pobreza (36%) y la corrupción (31.5%), ver siguiente gráfico:

De acuerdo a la información desagregada recogida al interior del país (Gráfico N°

15), los hogares encuestados de Tacna, Tumbes, Madre de Dios y Lima Metropolitana

presentan los niveles de percepción más altos. Resultados distintos se encuentra en

Huancavelica, Loreto y Huánuco donde la población no percibe la corrupción como uno de

los principales problemas del país.

Gráfico N° 14

Fuente: ENAHO Julio – 2013. INEI
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En el primer semestre de 2012 se inició un proceso de diagnóstico institucional en

el Sector Interior, ahora con una nueva configuración51, determinándose que el problema

central era la reducida eficacia, eficiencia y transparencia de los servicios públicos

brindados por el sector (Gráfico N° 16).

Se asociaron ocho causas directas vinculadas al problema; una causa adicional y

transversal a todas ellas era la vinculada a los altos niveles de corrupción interna, por lo

que cualquier mejora institucional esperada en el sector estaría estrechamente vinculada a

los resultados en el control interno de la corrupción sectorial.

51 Conformado por el MININTER (incluye la PNP), MIGRACIONES, SUCAMEC y la ONAGI.

Gráfico N° 15

Fuente: ENAHO Julio – 2013. INEI
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DEFICIENCIAS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL SECTOR INTERIOR
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Gráfico N° 16

Fuente: Ministerio del Interior 2013
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2.3 Resultados de la exploración de la percepción interna en el Sector

El proceso de formulación del presente plan, recoge y se nutre no sólo de información

secundaria (estudios de percepción a nivel internacional y nacional). En ese propósito, se

diseñaron y se aplicaron encuestas electrónicas52 de percepción a la corrupción con una

estructura y contenidos que se muestran en los Anexos 1, 2 3 y 4.

Los resultados de las encuestas aplicadas al Ministerio del Interior, Policía Nacional

del Perú, MIGRACIONES y la SUCAMEC se presentan asociados a los procesos

identificados como vulnerables a la corrupción.

La información y la identificación de estos procesos críticos, fueron validadas por

cada uno de los pliegos y entidades del Sector Interior.

2.3.1 SUCAMEC – Resultados de encuestas electrónicas

Los principales resultados de la encuesta aplicada a los servidores públicos de la

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y

Explosivos de uso Civil (SUCAMEC)53 fueron los siguientes:

52 Las encuestas electrónicas tuvieron como propósito recoger datos institucionales por medio de un cuestionario
pre diseñado. Los datos obtenidos se vincularon a una serie de preguntas dirigidas al conjunto de la entidad con
el fin de conocer estados de opinión y características o hechos específicos. La estructura y contenido de las
encuestas, antes de su aplicación fueron validadas por cada una de las entidades que conforman actualmente el
Sector Interior.
53 Encuestas internas aplicadas al conjunto de servidores públicos de la SUCAMEC en setiembre de 2013.
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Analizando en forma independiente cada unidad orgánica, y excluyendo a los

servidores públicos que no conocen o no tienen referencia de las mismas, se aprecia que la

Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, la Gerencia de Armas,

Municiones y Artículos Conexos, la Gerencia de Control y Fiscalización y la Gerencia de

Servicios de Seguridad Privada son percibidas como las más vulnerables a prácticas corruptas,

en niveles de 63%, 61%, 58% y 57% respectivamente.

El valor utilitario institucional de los resultados encontrados nos permitirá no solo

establecer estrategias diferenciadas y focalizadas en el horizonte de planeamiento del Plan,

sino que además servirá de línea de base para futuras mediciones institucionales de la

corrupción en la SUCAMEC.

Gráfico N° 17

Fuente: SUCAMEC Setiembre – 2013. Ministerio del Interior
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Las encuestas estaban orientadas también a establecer cuáles serían las principales

causas vinculadas a la corrupción, en orden de importancia.

El Gráfico N° 18 muestra que las escasas regulaciones o procesos fiscalizadores, es la

causa más relevante de vulnerabilidad a la corrupción en la SUCAMEC.

Gráfico N° 18

Fuente: SUCAMEC Setiembre – 2013. Ministerio del Interior

Fuente: SUCAMEC Setiembre – 2013. Ministerio del Interior

Gráfico N° 19

Principales causas de vulnerabilidad ante la corrupción - SUCAMEC
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Analizando en forma independiente cada unidad orgánica y excluyendo a los que no

conocen las funciones y competencias de las mismas, se tiene la percepción (en promedio

63%, barra del extremo derecho) que las acciones anticorrupción, hasta ahora desplegadas,

fueron escasamente efectivas (Gráfico N° 19).

2.3.2 MININTER – Resultados de encuestas electrónicas

Respecto del Ministerio del Interior (no incluye la Policía Nacional del Perú) se

obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfico N° 20

Vulnerabilidad ante la corrupción – Ministerio del Interior

Fuente: Ministerio del Interior. Octubre 2013.



33

De la revisión54 de los Gráficos Nº 20 y 21º se aprecia que la Dirección de

Logística y la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior son

percibidas como las más vulnerables a prácticas de corrupción, en niveles de 38% y 28%

respectivamente.

Resalta que se hayan identificado a las Procuradurías Públicas Especializadas en

Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en Delito de Lavado de Activos, en Asuntos Jurídicos

del Ministerio y la de Delitos contra el Orden Público en el grupo de mayor vulnerabilidad

a la corrupción.

Los resultados encontrados permitirán diseñar y establecer estrategias diferenciadas

en el horizonte del Plan y servirán de línea de base para futuros estudios de percepción en

el Ministerio del Interior, permitiéndonos evaluar avances efectivos de lucha contra la

corrupción.

54 Se excluyen a los servidores públicos que no conocen las funciones y competencias de las unidades
orgánicas en evaluación.

Unidades Orgánicas con mayor vulnerabilidad ante la corrupción
Ministerio del Interior

Fuente: Ministerio del Interior. Octubre 2013.

Gráfico N° 21
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2.3.3 Policía Nacional del Perú – Resultados de encuestas electrónicas

Con respecto a la Policía Nacional del Perú se obtuvieron los siguientes

resultados55:

55 Proceso de exploración que tuvo el apoyo efectivo de la Inspectoría General y la Dirección Ejecutiva de
Tecnologías de Información y Comunicaciones, ambas de la PNP, en todo el proceso de diseño y aplicación
de la encuesta en campo.
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Fuente: Ministerio del Interior. Noviembre 2013.

Vulnerabilidad ante la corrupción – Policía Nacional del Perú, incluye encuestados
que no conocen las funciones del área o no tienen referencia

Gráfico N° 22
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Los resultados del Gráfico Nº 22, permiten establecer una primera medición de la

percepción interna de la corrupción en la historia de la Policía Nacional del Perú,

percibidos por sus propios integrantes. Los resultados muestran que existe personal policial

que al momento de aplicar la encuesta desconocía las funciones del área del cual se le

consultaba. Así, las funciones de la Dirección de Asuntos Internacionales, Dirección

Nacional de Gestión Institucional, Estado Mayor General, Dirección de Comunicación e

Imagen Institucional, Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Dirección

Ejecutiva de Tics, Dirección Ejecutiva de Infraestructura y Equipamiento y de la Dirección

Ejecutiva de Apoyo al Policía, no eran conocidas en niveles que fluctuaban entre el 14% y

el 11% de los encuestados.

El gráfico siguiente muestra los niveles de percepción de la corrupción por unidad

orgánica, pero tomando en cuenta sólo las respuestas de aquellos encuestados que sí

conocen las funciones del área consultada.
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Fuente: Ministerio del Interior. Noviembre 2013.

Vulnerabilidad ante la corrupción – Policía Nacional del Perú, no incluye encuestados
que desconocen las funciones del área o no tienen referencia

Gráfico N° 23



38

De las veinticuatro (24) unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú, cuatro

de ellas son percibidas como las más vulnerables a la corrupción. Encabeza la lista la

Dirección Ejecutiva de Personal (45%), la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad

Vial (43%), la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto (43%) e Inspectoría

General (42%).

No se perciben vulnerables, al Estado Mayor General y la Dirección de

Comunicación e Imagen Institucional en niveles de 25% y 22% respectivamente.

El gráfico anterior muestra las seis unidades orgánicas de la Policía Nacional del

Perú percibidas como las más vulnerables a prácticas corruptas. Si bien es cierto, que la

Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial es reconocida claramente por la

ciudadanía como una de las más corruptas, también es cierto que no se conocía en detalle

cómo se comportaba la corrupción en unidades orgánicas que no estaban expuestas al trato

cotidiano con el público. Visto así, estos resultados permitirán al Ministerio del Interior y a

la Policía Nacional diseñar en el corto plazo, estrategias público-privadas y mecanismos de

rendición de cuentas y transparencia para el control efectivo de la corrupción.

Las Áreas con mayor vulnerabilidad ante la corrupción – Policía Nacional del Perú

Fuente: Ministerio del Interior. Noviembre 2013.

Gráfico N° 24
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Notoriamente la alta oportunidad para tomar decisiones libremente, sin restricción o

control (46%) es la causa más relevante de la vulnerabilidad. Nótese que, al parecer el

problema no es la ausencia de regulaciones o procesos fiscalizadores (1%), sino que

existiendo la norma que la regula, ésta no se cumple.

Principales causas de vulnerabilidad ante la corrupción – Policía Nacional del Perú

Gráfico N° 25

Fuente: Ministerio del Interior. Noviembre 2013.
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Fuente: Ministerio del Interior. Noviembre 2013.

Efectividad de las acciones de lucha contra la corrupción – Policía Nacional del Perú

Gráfico N° 26
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La efectividad de las acciones de lucha contra la corrupción en la Dirección

Ejecutiva de Personal (51%), la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial (51%),

la Dirección Ejecutiva de Infraestructura y Equipamiento (51%) y la Dirección de

Planeamiento y Presupuesto (50%) son percibidas como poco efectivas.

2.3.4 MIGRACIONES – Resultados de encuestas electrónicas

Respecto de la Superintendencia Nacional de Migraciones se obtuvieron los

siguientes resultados:
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Vulnerabilidad ante la corrupción – MIGRACIONES

Gráfico N° 27

Fuente: MIGRACIONES. Octubre 2013.
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De las diecisiete (17) unidades orgánicas encuestadas, cinco (05) son percibidas

como las más vulnerables: logran la misma percepción (52%) la Subgerencia de

Movimiento Migratorio y la Subgerencia de Inmigración y Nacionalización. En un tercer

lugar, se ubica la Subgerencia de Registros Nacionales y luego le siguen la Gerencia de

Servicios Migratorios y la Subgerencia de Registros de Extranjeros. Apréciese, que todas

ellas tienen en común el trato diario con la ciudadanía.

Gráfico N° 28

Unidades Orgánicas con mayor vulnerabilidad ante la corrupción
MIGRACIONES

Fuente: MIGRACIONES. Octubre 2013.

Principales causas de vulnerabilidad ante la corrupción - MIGRACIONES

Gráfico N° 29

Fuente: MIGRACIONES. Octubre 2013.
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El gráfico precedente muestra que la principal causa de vulnerabilidad ante la

corrupción en MIGRACIONES es la falta de moral y ética en el ejercicio de la función

pública (19%), lo sigue en importancia la alta oportunidad para tomar decisiones

libremente, sin restricciones o control (14%).

Dos tercios de los encuestados en MIGRACIONES perciben que la efectividad de

las acciones de lucha anticorrupción son poco efectivas, por lo que se requerirían nuevas e

innovadoras estrategias que incluyan necesariamente el control social.

Gráfico N° 30

Efectividad de las acciones de lucha anticorrupción
MIGRACIONES

Fuente: MIGRACIONES. Octubre 2013.
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2.4 Determinación de Procesos vulnerables a la corrupción en el Sector

Se denominan procesos vulnerables a la corrupción a aquellos que están expuestos

a prácticas corruptas. En sentido estricto, y en base al Gráfico N° 16, todos los órganos y

unidades orgánicas del Sector Interior son vulnerables a la corrupción, tal como lo

confirman los resultados de las encuestas electrónicas internas aplicadas.

Al respecto y con la participación activa de funcionarios y responsables de cada

entidad que conforma el Sector Interior se identificaron y validaron cuatro grupos de

procesos con los mayores niveles de vulnerabilidad a la corrupción:

2.4.1 Adquisiciones y Contrataciones del MININTER

2.4.2 Ejercicio de la función policial

2.4.3 Control migratorio

2.4.4 Control de armas y explosivos

A continuación se describe cada uno de ellos:

2.4.1 Adquisiciones y Contrataciones del MININTER

2.4.1.1 Irregularidades en los procesos de selección relacionados a la adquisición de

bienes y servicios realizados por las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior.

2.4.1.2 Incumplimiento de las normas legales vigentes respecto de la formulación

de los estudios de mercado, con valores referenciales, que en algunos casos, fueron

establecidos con precios muy por encima de los ofertados en el mercado y sin cumplir con

los requisitos de Ley.

2.4.1.3 La recepción de los bienes adquiridos en el marco de procesos de selección

y exoneraciones se efectuaron sin tener en cuenta las especificaciones técnicas aprobadas

en las bases.

2.4.2 Ejercicio de la función policial

2.4.2.1 Corrupción Interna:

Relacionada con el accionar irregular de funcionarios y servidores PNP

vinculados a procesos internos:
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 En la contratación pública de bienes y servicios.

 Administración de la Ración Orgánica Única Diaria ROUD: a través

de la concertación para el pago de porcentaje adicional en la

provisión de alimentos.

 Administración de combustible, a través del irregular abastecimiento

de combustible de los vehículos asignados. Una importante cantidad

del combustible asignado a los vehículos de la PNP no han sido

abastecidos ni utilizados en la labor operativa de la policía,

generando, entre otros, una reducción del servicio de patrullaje

motorizado, ya que se inmovilizan los vehículos para de ésta forma

evitar el consumo de combustible.

 Administración de los Recursos Económico:
- Caja Chica

- Fondo para Pagos en Efectivo

- Fondo Rotario FOSPOLI

- Exámenes de Ingresos a las Escuelas de Formación

 Irregularidades en la adquisición de medicinas, generándose

situaciones de desabastecimiento.

 Personal médico encargado de realizar labores de servicios de salud,

se dedican a la práctica privada de su profesión en horas de servicio,

recibiendo no obstante ello, una remuneración por parte del Estado

por un servicio que en muchos casos no prestan.

 Cambios de colocación.

 Anulación de sanciones.

 Ingresos a cursos, ingresos a las escuelas.

 Acceso a préstamos del fondo de vivienda.

 Ser favorecido con resoluciones de profesorado y certificados de

cursos institucionales.

 Pago para el cobro de viáticos y comisiones.

 Permanecer en el puesto o cargo.

 Pago para acelerar un trámite administrativo.

 Pago para modificar el tenor de una infracción disciplinaria.
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2.4.2.2 Corrupción Externa:

Relacionada directamente con la ciudadanía: sobornos y coimas por efectuar

algún servicio, actividad u omisión, vale decir, producto de las relaciones

con el medio externo: esto es, en el contacto cotidiano de los policías con

los ciudadanos:

 Extorsión y solicitud ilegal de dinero a fin que el resultado de las

investigaciones beneficie a una de las partes.

 Favorecer a una de las partes en una investigación policial.

 Pago para acelerar una investigación policial.

 Irregularidades o actos de corrupción en el normal desarrollo de

investigaciones, situaciones presentadas principalmente a nivel de

investigaciones de accidentes de tránsito, de tráfico ilícito de drogas,

de delitos comunes, entre otros.

 Pago para evitar papeletas de infracción al reglamento del tránsito,

vinculados entre otros a los operativos de tránsito realizados por las

Comisarías PNP.

 Prácticas corruptas durante la tramitación de infracciones de

tránsito, específicamente las relacionadas con casos de conducción

en estado de ebriedad.

 Pago para facilitar participación de PNP en desalojos.

 Pago para no involucrar a los detenidos o investigados en otros

ilícitos penales.

 Pago para recuperar bienes incautados.

 Pago para recuperar vehículos retenidos.

 Pago para evitar detenciones por requisitorias.

2.4.3 Control migratorio

 Irregularidades y actos de corrupción vinculados a los

procedimientos de expedición de pasaportes.

 Deficiencias en los procesos de control migratorio.

 Trámites de naturalización.



48

 Salida e ingreso al país de personas con impedimento de salida o con

requisitoria.

 Tráfico de información.

 Presentación de documentación adulterada o falsa para la expedición

de documentos de viaje, naturalización y/o residencia.

 Controles migratorios y fronterizos, en aeropuertos y zonas de

frontera, a través de la verificación de la existencia de órdenes de

captura o impedimentos de salida del país.

 Ausencia de un sistema de control de atención al público que

asegure la secuencia numérica del público asistente, así como la

carencia de un circuito cerrado de video como medida de control

interno, lo que facilita la comisión de irregularidades en la atención,

en ausencia de éste.

 Existe presencia de tramitadores, principalmente alrededor de la

Sede Central (Breña), quienes ofrecen al público usuario un trámite

“oportuno y rápido”; en este ofrecimiento estarían vinculados

determinados servidores de migraciones.

2.4.4 Control de armas y explosivos

 Alquiler de armamento de propiedad del Estado por parte de

personal policial; comprobándose, en algunos casos, la posesión de

dicho armamento en posesión de bandas organizadas cuando éstas

son capturadas. Esto se facilita por la ausencia de controles en las

oficinas de control de armamento y munición de las diferentes

dependencias policiales.

 Los trámites se retrasan innecesariamente en los procesos de

expedición y revalidación de licencias de posesión y uso de armas de

fuego de uso civil, favoreciendo la corrupción.

 Producto de la actualización de información en los sistemas de la

DICSCAMEC en relación a denuncias de armas robadas cuyo

registro no se realizó oportunamente, se retuvo diversos tipos de

armamento de usuarios que gestionaban la renovación de sus

licencias, estando las armas declaradas como perdidas o robadas.
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El Diagrama de Ishikawa56 que se muestra a continuación, mapea este grupo de

procesos, identificando procesos críticos y vulnerables a las prácticas de corrupción en el

MININTER, Policía Nacional del Perú, MIGRACIONES, SUCAMEC y la ONAGI.

56 Es un diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de un
sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback).
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Adquisiciones y Contrataciones - MININTER

Ejercicio de la

Función Policial

Control de Armas y

Explosivos

Designaciones de Autoridades Políticas

Control

Migratorio

Declaración del Problema

Altos niveles de
corrupción en el Sector

Interior

Irregularidades en los procesos de selección
relacionados a la adquisición de bienes y

servicios realizados por las unidades ejecutoras

Incumplimiento de las
normas legales vigentes

respecto a la formulación de
los estudios de mercado

La recepción de los bienes adquiridos en los procesosde
selección y exoneraciones se hace sin tener en cuenta las

especificaciones técnicas aprobadas en las bases

Presencia de tramitadores externos quienes ofrecen al
público usuario un trámite "oportuno y eficiente" de sus
solicitudes de pasaporte con la participaciónde malos

Presentación de documentación
adulterada o falsa para la

expedición de documentos de
viaje y/o cambio de calidad

migratoria y visas

Trámites de naturaliz ación

Tráfico de información
Se favorece el ingreso y salida de personas no
autorizadas o con requisitorias en las diversas

redes descentralizadas y órganos desconcetrados

Se expiden licencias de
posesión y uso de armas

sin contar con los
requisitos exigidos en el

TUPA de la entidad

Custodia de armas internadas en la
administración de órganos

descontrados de la SUCA MEC
fueron encontradas en poder de

delincuentes

Combustib le asignado a vehículos PNP no ha sido
abastecido ni utilizado en la función policial, por lo que
se reduce significativamente el patrullaje motorizado

La designación de los
gobernadores obedece a

temas políticos, descuidando
el perfil profesional y técnico

del designado

Concertación de pago adicional
en la provisióndel rancho

Irregularidades en la contratación
pública de bienes y servicios

Irregularidades en la adquisición de medicinas
de los servicios de salud policial

Coimas en cambios de colocación , anulación de sanciones, ingresos a cursos, exámenes de
ingreso a escuelas de formación, acceso a préstamos del fondo de vivienda, modificación del

tenor de una infracción discip linaria, pago de viáticos y comisiones

Retraso innecesario en la
expedición y revalidación de

licencias y uso de armas de fuego

DIAGRAMA DE ISHIKAWA : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CON MAYOR VULNERABILIDAD A LA CORRUPCIÓN
EN EL SECTOR INTERIOR

Solicitud ilegal de dinero para
favorecer a una de las partesen

una investigación policial

Ofrecimiento de ventajas o
favorecimientos en las ventanillas o

módulos de atención al público

Pago para evitar
papeletas de
infracción al

reglamento de
tránsito

Usoindebido del
cargo

Retención de armamento
de usuarios que gestionan

la renovación de sus
licencias , estando las

armas declaradas como
perdidas o robadas

Gráfico N° 31

Fuente: Ministerio del Interior 2013
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Elaboración: Ministerio del Interior, 2013.

ÁRBOL DE CAUSAS QUE DESENCADENAN PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR

PROBLEMA

CENTRAL

Reducida efectividad de las

accionesanticorrupción

Falta a la moral y ética en el

ejercicio de la función

pública

Escasas regulacioneso

procesos fiscalizadores

No se aplican medios de

sanción

Escasa participación de la

ciudadanía, sociedad civil y empresa

privada en los procesos de regulación

y acciones anticorrupción

Altos niveles de corrupción en el Sector Interior

Débil voluntad política

para combatir la

corrupción

No se promueve la participación del

sector empresarial en la prevención,

denuncia y sanción de la corrupción

Investigación inoportuna

e ineficaz contra actos de

corrupción

Gráfico N° 32
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Elaboración: Ministerio del Interior, 2013.

ÁRBOL DE MEDIOS INSTITUCIONALES QUE REDUCEN LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN
EN EL SECTOR INTERIOR

OBJETIVO

GENERAL

Prevención eficaz de las

prácticas de corrupción

Actuación ética y

moralmenteresponsable en

el ejercicio de la función
pública

Suficientes regulaciones o

procesos fiscalizadores

Se aplican medios de

sanción

Promoción de la participación de la

ciudadanía, sociedad civil y empresa

privada en los procesos de regulación
y acciones anticorrupción

Sector Interior transparente que promueve la probidad en el ejercicio de la función pública, garantizando la prevención,

investigación y sanción efectiva de la corrupción

Firme voluntad política

para combatir la

corrupción

Se promueve la participación del

sector empresarial en la prevención,

denuncia y sanción de la corrupción

Investigación-sanción

oportuna y eficaz contra

actos de corrupción

Gráfico N° 33
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III PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DEL SECTOR INTERIOR 2014-2016

3.1 Visión al 2016

3.2 Objetivos y Estrategias Sectoriales

OS1: Prevenir eficazmente las prácticas de

corrupción

ES 1.1: Implementar y fortalecer los

mecanismos que garanticen la integridad

pública, así como los controles que aseguren

su efectividad

ES 1.2: Generar transparencia, eficacia y

celeridad en los procedimientos

administrativos

OS2 : Investigar y sancionar oportuna y

eficazmente actos de corrupción

ES 2.1: Fortalecer los procedimientos para la

aplicación oportuna de las normas que

sancionan la corrupción en el ámbito

administrativo

OS3 : Promover la participación activa de
la ciudadanía, sociedad civil y empresa
privada en los procesos de regulación y
acciones anticorrupción

ES 3.1: Desarrollar y consolidar una cultura
anticorrupción en la ciudadanía

ES 3.2: Promover la participación del sector

empresarial en la prevención, denuncia y

sanción de la corrupción

ES 3.3: Promover la participación de los

medios de comunicación en la construcción de

una cultura organizacional de valores y de

vigilancia ciudadana

Ser líder y modelo en iniciativas estratégicas e innovadoras

contra la corrupción forjando una cultura ética ciudadana e

institucional, ubicando a las entidades que conforman el sector

como las más transparentes en Latinoamérica
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IV MATRIZ DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DEL SECTOR INTERIOR 2014-2016

A continuación se describen los Objetivos y Estrategias Sectoriales articuladas a las

actividades planificadas, cronograma de ejecución, indicadores, metas anuales en el

horizonte de planeamiento y responsables.
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

1.
Prevenir
eficazmente las
prácticas de
corrupción

1.1
Implementar y fortalecer los
mecanismos que garanticen la
integridad pública, así como los
controles que aseguren su
efectividad

Actividad 1.1.1
Diseñar directiva y manual con
lineamientos que orienten la
integridad y la ética en el ejercicio
de la función pública del Sector

Junio
2014

Agosto
2014

Directiva
aprobada/
Manual

aprobado
2

MININTER
Secretaría General

Actividad 1.1.2
Implementar la presentación de
declaración jurada de ingresos,
bienes y rentas de los miembros de
la PNP

Junio
2014

Diciembre
2015

Procedimiento
electrónico de
declaraciones

juradas
implementado

1

MININTER
Secretaría General

PNP

Actividad 1.1.3
Diseñar el procedimiento del
reconocimiento público e
incentivos a las entidades del Sector
cumplidoras de estándares de
integridad

Julio
2014

Octubre
2014

Plan de
reconocimiento

e incentivo
aprobado

1

MININTER
Secretaría General

Inspectoría General del
Sector Interior

Actividad 1.1.4
Implementar el procedimiento del
reconocimiento público e
incentivos a las entidades del Sector
cumplidoras de estándares de
integridad

Noviembre
2014

Permanente

RM que
reconoce el

cumplimiento
anual de

estándares de
integridad

5 5 5
MININTER

Secretaría General

Actividad 1.1.5
Implementar Talleres, Campañas y
Conferencias de sensibilización con
entrega de materiales del Código de
Ética Pública y su Reglamento y
delitos contra la Administración
Pública

Junio
2014

Permanente
Porcentaje de

servidores
sensibilizados

50 75 100

Inspectoría General del
Sector Interior

IG PNP
DIRCOCOR

SG
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 1.1.6
Implementar Talleres, Charlas y
Conferencias de sensibilización con
entrega de materiales sobre delitos
contra la Administración Pública en

Mayo
2014

Permanente
Porcentaje de

servidores
sensibilizados

50 75 100

Inspectoría General del
Sector Interior

IG PNP
DIRCOCOR

Matriz de Programación de Actividades – Plan de Lucha Contra la Corrupción Sector Interior 2014-2016
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

aplicación al NCPP para prevenir
los actos de corrupción en los
servidores del Sector

SG
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 1.1.7
Rediseño y reestructuración de los
procesos en la provisión de la
alimentación de efectivos policiales
asignados a Comisarías

Julio
2014

Setiembre
2014

Proceso
reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.8
Rediseño y reestructuración de los
procesos en la asignación de
viáticos a efectivos policiales Junio

2014
Setiembre

2014
Proceso

reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.9
Rediseño de procesos y
reestructuración logística en la
provisión de combustible asignado
a vehículos de la Policía Nacional
del Perú

Mayo
2014

Agosto
2014 Proceso

reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.10
Rediseño de procesos y
reestructuración logística en la
provisión de medicinas en los
servicios de salud de la PNP

Julio
2014

Octubre
2014 Proceso

reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.11
Rediseño y reestructuración de los
de procesos de incautación y
control de insumos químicos y
productos fiscalizados

Agosto
2014

Diciembre
2014

Proceso
reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior

Matriz de Programación de Actividades – Plan de Lucha Contra la Corrupción Sector Interior 2014-2016
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

VGI-DGPP
PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.12
Formulación e implementación de
Directivas internas en la PNP para
el uso de bienes y servicios
conforme a lo establecido en las
normas correspondientes

Junio
2014

Octubre
2014 Directiva

implementada 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGA

PNP-DIRGEN

Actividad 1.1.13
Establecer procedimiento estándar
para la recepción y tramitación de
las denuncias electrónicas (redes
sociales) vinculados a casos de
corrupción de efectivos PNP en el
control del tránsito

Julio
2014

Noviembre
2014

Procedimiento
estándar de
denuncias

electrónicas
implementado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGTIC

PNP-DIRGEN-DIRTEL

Actividad 1.1.14
Diseño de mecanismos de alerta
temprana de corrupción en la PNP,
en los siguientes procesos:
-Cambios de colocación
-Anulación de sanciones
-Ingreso a cursos
-Exámenes de ingreso a Escuelas de
Formación

-Préstamos del Fondo de Vivienda

Setiembre
2014

Junio
2015

RM que
aprueba

Mecanismos de
Alerta

Temprana

1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
PNP-DIRGEN-IG

Actividad 1.1.15
Rediseño de procesos en la
administración de la custodia de
armas internadas en órganos
desconcentrados de la SUCAMEC

Mayo
2014

Agosto
2014

Proceso
reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP
SUCAMEC

Actividad 1.1.16
Rediseño de procesos en la
expedición de licencias de posesión Junio Setiembre

Proceso
reestructurado 1 MININTER

Inspectoría General del

Matriz de Programación de Actividades – Plan de Lucha Contra la Corrupción Sector Interior 2014-2016
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

y uso de armas de uso civil en la
SUCAMEC

2014 2014 Sector Interior
VGI-DGPP
SUCAMEC

Actividad 1.1.17
Rediseño de procesos en la
expedición de documentos de viaje
y/o cambio de calidad migratoria y
visas

Agosto
2014

Febrero
2015

Proceso
reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

MIGRACIONES

Actividad 1.1.18
Rediseño de procesos en los
trámites de naturalización

Junio
2014

Noviembre
2014

Proceso
reestructurado 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGPP

MIGRACIONES

Actividad 1.1.19
Rediseñar y reestructurar los
procesos del control de ingresos y
salidas del país de personas no
autorizadas o con requisitorias

Julio
2014

Enero
2015 Proceso

reestructurado

1
MININTER

Inspectoría General del
Sector Interior

VGI-DGPP
MIGRACIONES

Actividad 1.1.20
Diseño y promoción de
mecanismos que generen mejores
prácticas en procesos de
licitaciones y concursos públicos

Junio
2014

Setiembre
2014

Porcentaje de
mecanismos

implementados
100

MININTER
VGI-DGA

Inspectoría General del
Sector Interior

PNP-DNGI

Actividad 1.1.21
Diseño y promoción de
mecanismos que generen mejores
prácticas en los procesos de
adjudicación directa pública,
adjudicación directa selectiva y
adjudicación de menor cuantía

Mayo
2014

Agosto
2014

Porcentaje de
mecanismos

implementados
100

MININTER
VGI-DGA

Inspectoría General del
Sector Interior

PNP-DNGI
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 1.1.22
Diseñar y reglamentar una
metodología para reducir
irregularidades en los procesos de
selección relacionados a la
adquisición de bienes y servicios
realizados por las unidades
ejecutoras del MININTER

Julio
2014

Agosto
2014

RM que
aprueba
Directiva

1

MININTER
VGI-DGA

Inspectoría General del
Sector Interior

Actividad 1.1.23
Mejorar las capacidades técnicas y
éticas de los operadores de
contrataciones con certificación
OSCE

Junio
2014

Diciembre
2016

Porcentaje de
operadores con

capacidades
mejoradas

30 70 100

MININTER
VGI-DGA

PNP
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 1.1.24
Implementar una plataforma de
búsqueda de información, accesible
y amigable para el ciudadano,
vinculado a las contrataciones
públicas

Julio
2014

Octubre
2014

Plataforma web
instalada 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGA-DGTIC

PNP
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

1.2
Generar transparencia, eficacia y
celeridad en los procedimientos
administrativos

Actividad 1.2.1
Revisar y consolidar el marco
normativo sobre transparencia y
acceso a la información pública y
normas especiales concordantes del
Sector Interior

Junio
2014

Setiembre
2014

Porcentaje del
marco

normativo
actualizado

100

MININTER
Secretaría General

Actividad 1.2.2
Atender oportunamente las
solicitudes y reclamos que se
registran en el Libro de
Reclamaciones del MININTER

Mayo
2014

Julio
2014

Procedimiento
de respuesta

rápida aprobada
1

MININTER
Secretaría General
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 1.2.3
Atender las solicitudes de
transparencia y acceso a la
información pública ingresadas al
Sector

Junio
2014

Permanente
Porcentaje de

solicitudes
atendidas

50 70 100

MININTER
Secretaría General

PNP
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 1.2.4
Implementar sistemas de gestión de
archivos de información pública
con el uso de las TICs

Agosto
2014

Marzo
2015

RVM que
aprueba sistema

de gestión de
archivo de

información
pública

1

MININTER
Secretaría General

VGI-DGTIC

Actividad 1.2.5
Disponer de información
actualizada en las portales web de
las entidades del Sector Julio

2014
Febrero

2015

Portales web
del Sector

actualizados
3 2

MININTER
Secretaría General

VGI.DGTIC
PNP-DIRTEL

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI

Actividad 1.2.6
Verificar y supervisar la
información actualizada en los
portales web de las entidades del
Sector

Junio
2014

Permanente
Acta electrónica
de supervisión

trimestral
emitida

5 5 5
MININTER

Secretaría General
VGI-DGTIC

Actividad 1.2.7
Implementar mejoras en la sección
de Consultas y/o sugerencias y
Libro de Reclamaciones de la
página web del MININTER, que
permita contar con una interfaz más
amigable de cara al usuario

Octubre
2014

Marzo
2015

Interfaz web de
Sección de
Consulta y
Libro de

Reclamaciones
mejorado

3 5

MININTER
Secretaría General

VGI-DGTIC
PNP-DIRTEL

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 1.2.8
Mejorar capacidades vinculadas a
los procedimientos de transparencia
y acceso a la información pública

Junio
2014

Noviembre
2016

Porcentaje de
operadores
capacitados

40
75 100

MININTER
Secretaría General

VGI-DGTIC
PNP-DIRTEL

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI

Actividad 1.2.9
Elaborar y distribuir trípticos
informativos respecto de los
alcances y regulaciones de la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Julio
2014

Diciembre
2016

Porcentaje de
trípticos

distribuidos en
entidades del

Sector

100 100 100

MININTER
Secretaría General

PNP
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 1.2.10
Implementar un Módulo Especial
de Transparencia para el acceso
ciudadano de información y legajo
de funcionarios del Sector

Agosto
2014

Junio
2015

Módulo
implementado

2
3

MININTER
Secretaría General

VGI-DGTIC-DGRH
PNP

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI

2.
Investigar y
sancionar
oportuna y
eficazmente actos
de corrupción

2.1
Fortalecer los procedimientos
para la aplicación oportuna de las
normas que sancionan la
corrupción en el ámbito
administrativo

Actividad 2.1.1
Implementar el marco normativo
sobre responsabilidad
administrativa (deberes,
prohibiciones, incompatibilidades,
procedimientos y sanciones)

Noviembre
2014

Diciembre
2016

Porcentaje de
normas sobre

responsabilidad
administrativa
implementados

100 100 100

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
PNP-DIRGEN

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI

Actividad 2.1.2
Formular y aprobar norma legal que
otorgue garantías de seguridad y
protección a denunciantes,
víctimas, testigos y colaboradores,
en el ámbito penal y administrativo

Julio
2014

Noviembre
2014

Aprobación de
norma legal que

protege a
denunciantes,

víctimas,
testigos y

colaboradores

1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
PNP-DIRGEN

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 2.1.3
Asegurar la transparencia de los
resultados de la investigación
vinculados a procesos de
corrupción Octubre

2014
Enero
2015

Información
vinculada a
corrupción

publicados en
Portales web

5

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DIGETIC

PNP-DIRGEN-IG
MIGRACIONES

SUCAMEC
ONAGI

Actividad 2.1.4
Ingresar oportunamente
información al Registro Nacional
de Sanciones de Destitución y
Despidos – PCM

Junio
2014

Permanente

Registro
Nacional de

Sanciones de
Destitución y

Despidos
actualizado

1 1 1
MININTER

Secretaría General
VGI-DGA

Actividad 2.1.5
Publicar información sectorial
contenida en el Registro Nacional
de Sanciones de Destitución y
Despidos, que incluya la relación
de destituidos de la PNP, a fin que
la ciudadanía ejerza un adecuado
control social

Diciembre
2014

Diciembre
2016

Información
sectorial

publicada y
actualizada

trimestralmente

4 4 4

MININTER
Secretaría General

VGI-DGTIC
PNP-DIRGEN-IG

Actividad 2.1.6
Sistematizar información sobre
procesos administrativos
disciplinarios vinculados a actos de
corrupción

Julio
2014

Noviembre
2014

Información
sistematizada
de la CEPAD

1
MININTER

Secretaría General

Actividad 2.1.7
Asegurar recursos humanos
suficientes y capacitados en las
entidades del Sector para el
funcionamiento de Comisiones de
Procesos Administrativos
Disciplinarios

Diciembre
2014

Diciembre
2016

Porcentaje de
recursos
humanos

capacitados
mínimos
cubiertos

50 75 100
MININTER
VGI-DGRH

Secretaría General
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

3.
Promover la
participación
activa de la
ciudadanía,
sociedad civil y
empresa privada
en los procesos de
regulación y
acciones
anticorrupción

3.1
Desarrollar y consolidar una
cultura anticorrupción en la
ciudadanía

Actividad 3.1.1
Desarrollar e implementar
programas de formación en valores
en la ciudadanía

Julio
2014

Octubre
2016

Evento
semestral
ejecutado 2 2 2

MININTER
Secretaría General

Actividad 3.1.2
Establecer incentivos no
pecuniarios para la recepción y
tramitación de las denuncias
electrónicas (redes sociales)
vinculados a casos de corrupción
de efectivos PNP en el control del
tránsito

Agosto
2014

Noviembre
2014

RM que
aprueba

Incentivos
1

MININTER
Secretaría General

Inspectoría General del
Sector Interior

Actividad 3.1.3
Diseñar e implementar mecanismos
de transparencia para la
participación ciudadana interactiva
mediante el uso de las TICs

Noviembre
2014

Diciembre
2016

Porcentaje de
procesos

vulnerables con
participación

ciudadana
interactiva

30 60 100

MININTER
Secretaría General

Inspectoría General del
Sector Interior
VGI-DGTIC

PNP-DIRTEL

Actividad 3.1.4
Estandarizar los mecanismos de
denuncia de actos de corrupción a
fin de garantizar que el
procedimiento sea predecible, claro
y sencillo para la ciudadanía

Octubre
2014

Noviembre
2014

Mecanismo de
denuncia

estandarizado
1

MININTER
Secretaría General

Inspectoría General del
Sector Interior

PNP-DIRGEN-IG

Actividad 3.1.5
Implementar mecanismos de
veeduría ciudadana y comités de
vigilancia en los procesos de
contrataciones de entidades del
Sector

Agosto
2014

Febrero
2015

RM que
aprueba

mecanismos
sectoriales de

veeduría
ciudadana

1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGA
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 3.1.6
Implementar mecanismos de
veeduría ciudadana en los procesos
de ejecución y entrega de obras del
Sector

Julio
2014

Octubre
2014

RM que
aprueba

mecanismos de
veeduría

ciudadana en
obras

1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGInfraest.

PNP-DNGI

Actividad 3.1.7
Desarrollar e implementar
actividades en apoyo a la lucha
contra la corrupción por medios de
marchas pacíficas organizadas con
la participación de las autoridades
locales y miembros de la
comunidad

Junio
2014

Octubre
2016

Nº de marchas
pacíficas

efectuadas 2 2 2

MININTER
VGI

PNP - DIRCOCOR

Actividad 3.1.8
Diseñar e implementar políticas y
estrategias comunicacionales del
PLCCSI 2014-2016

Mayo
2014

Junio
2014

RM que
aprueba política

y estrategia
comunicacional 1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-Imagen Institucional

VOI
PNP-DIRCIMA

Actividad 3.1.9
Diseñar e implementar la Matriz de
Monitoreo y Evaluación del
PLCCSI 2014-2016

Mayo
2014

Junio
2014

RM que
aprueba Matriz

de M&E del
PLCCSI 2014-

2016

1

MININTER
Inspectoría General del

Sector Interior
VGI-DGTIC

3.2
Promover la participación del
sector empresarial en la
prevención, denuncia y sanción
de la corrupción

Actividad 3.2.1
Suscribir compromisos de
integridad con el sector privado,
con participación de la sociedad
civil, en los ámbitos de los procesos
con las mayores vulnerabilidades a
la corrupción del Sector

Octubre
2014

Noviembre
2016

Acta de
Compromiso de

integridad
suscrito con
gremio de
empresas
privadas

1
1 1

CAN - PCM
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 3.2.2
Instaurar e implementar el Premio
Anual de Reconocimiento Ético y
de Integridad de las empresas
proveedoras de bienes y servicios
del Sector Setiembre

2014
Diciembre

2014

RM que
aprueba Premio

Anual de
Reconocimiento

Ético

1

MININTER
Secretaría General

Inspectoría General del
Sector Interior
PNP-DIRGEN

MIGRACIONES
SUCAMEC

ONAGI

Actividad 3.2.3
Elaborar y difundir catálogo de
buenas prácticas de transparencia
en el sector empresarial

Agosto
2014

Octubre
2016

Catálogo de
Buenas

Prácticas
difundidas en
portales web

5 5 5
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior

3.3
Promover la participación de los
medios de comunicación en la
construcción de una cultura
organizacional de valores y de
vigilancia ciudadana

Actividad 3.3.1
Promover la responsabilidad social,
jurídica y ética compartida con los
medios de comunicación en la
vigilancia continua contra la
corrupción

Julio
2014

Octubre
2016

Acta de
suscripción
suscrita con
gremio de
medios de

comunicación

1 1 1

CAN - PCM
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior

Actividad 3.3.2
Impulsar a través de los medios de
comunicación permanentes
campañas de educación ética para
forjar ciudadanía

Junio
2014

Octubre
2016

Campaña anual
de educación

ética ciudadana
1 1 1

CAN - PCM
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior

Actividad 3.3.3
Promover la instalación de
Unidades de Investigación de casos
de corrupción

Octubre
2014

Marzo
2015

RM que
constituye
Comisión

Permanente de
Unidad de

Investigación
Sectorial

1

CAN - PCM
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior
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Objetivos
Sectoriales

Estrategias Sectoriales Actividades Institucionales

Cronograma de
ejecución Indicador

Meta anual

Responsable de la
Actividad2014 2015 2016Fecha de

inicio
Fecha de
término

Actividad 3.3.4
Promover la constitución del
Tribunal de Ética Cívica del Sector
Interior

Julio
2014

Diciembre
2014

Tribunal de
Ética Cívica

contra la
corrupción e

impunidad del
Sector Interior

constituido

1

CAN - PCM
MININTER

Secretaría General
Inspectoría General del

Sector Interior
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 5

Conoces l as funciones de la

siguiente Área
(SI/NO)

Cree Ud. que esta Área es

vulnerabl e a la corrupción (SI/NO)

Si la respuesta es SI continuar,
caso contrario terminar.

Si l a respuesta es SIcont inuar,
caso contrari o termi nar.

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 CAUSA 5 otros (Describa l a causa)

Di rección de Diseño y Evaluación de

Polí ti cas de Seguridad Ciudadana

Di rección de Ejecución de Polít icas de

Seguridad Ciudadana

Di rección de Inteligencia

Di rección de Contraintel igencia

Di rección de Operaciones Estratégicas
de Recursos

Escuela de Inteli gencia

Di rección de Control de Drogas y Cult ivos
ilegales

Di rección Contra delitos de Crimen
Organizado

Di rección de Relaciones Comunitarias
para el Orden Interno

Di rección de Derechos F undamentales

para la Gobernabilidad

Di rección de Planeamiento y
Presupuesto

Di rección de Programación e Inversi ones

Di rección de Cooperación Técnica

Di rección de Modernización y Desarrollo
Institucional

Di rección de Contabil idad

Di rección de Tesorería

Di rección de Logíst ica

Di rección de Gest ión de Bienes

Di rección de Informática y Estadísitca

Di rección de Redes y Comunicaciones

Di rección de Soporte Técnico

Di rección de Procesos de Personal y
Remuneraci ones

Di rección de Capacitación y Bienestar

Di rección de Estudi os

Di rección de Supervi si ón

Di rección de Li quidación de Obras

Despacho
Vice ministerial

de Ord en In tern o

Dirección General de

Seguri dad Ci udadana

Dirección General de
Inteli gencia

Dirección General

Contra el Crimen
Organizado

Dirección General
para l a Seguridad

Democrática

Despacho

Vice ministerial
de Ge stión

Institu cion al

Dirección General de
Planif icación y

Presupuesto

Dirección General de

Administración

Dirección General de

Tecnologías de
Informaci ón y

Comunicaciones

Dirección General de

Recursos Humanos

Dirección General de

Infraestructura

Pregunta 4

Cual cree Ud. que son l as probables causas (LISTAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA)
¿Qué tan efect ivo cree usted que son
las acciones del Sector Interior en la

lucha contra la corrupción

Oficina de Segur ida d y Defe nsa Nacio nal

Secretaría

Ge neral

Oficina de Trámi te Documentario

Oficina General Asesoría Jurídi ca

Oficina General de Comunicaciones e Imagen Inst itucional

Defensoría del Policía

Evalúe el grado de
vulnerabil idad a l a

corrupción

Inspecto ría Gen eral d el Secto r Interior

Procurad uría Púb lica d el MININTER

ENCUESTA INTERNA - MINISTERIO DEL

INTERIOR

ÁREAS

ANEXO 1

Fuente: Ministerio del Interior 2013
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 5

Conoces las funciones de la

siguiente Área

(SI/NO)

Cree Ud. que esta Área es

vulnerable a la corrupción (SI/NO)

Si la respuesta es SIcontinuar,

caso contrari o terminar.

Si la respuesta es SI cont inuar,

caso contrario terminar.
CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 CAUSA 5 otros (Describa la causa)

SI SI Medio No se apl ican medios de sanción Escasas regulaci ones o procesos fiscal izadores jdhkjsdfhlksdfhksldfj{oi Escasamente efect ivo

Dirección Ejecutiva de Turismo y Medio Ambiente

Dirección

N aciona l de

Operaciones

Policiales

Dirección Ejecutiva de Segurida dCiudada na

Dirección Ejecutiva de Criminalística

Dirección ejecutiva de Segurida dInteg ral

Dirección ejecutiva de Fuerzas E speciales

Dirección Ejecutiva de investig ación Criminal y Apoyo a la

Justicia

Dirección Ejecutiva Contra el T errorismo

Dirección Ejecutiva Antidrogas

Dirección Ejecutiva de Trá nsito y Seg uridad Vial

Dirección

N aciona l de

Gestión

Instituciona l

Dir. Eje. Administración

Dir. Eje. Planea miento y Presupue sto

Dir. Eje. Tecnolog ía, Informa ción y comunicaciones

Dir. Eje. Personal

Dir. Eje. Infraestructura y E quipamie nto

Dir. Eje. Ase soría Jurídica

Dir. E je. Educación y Doct rina

Dir. E je. Apoyo al Policía

¿Qué tan efect ivo cree usted que son

l as acciones del Sector Interior en la

lucha contra la corrupci ón

ENCUESTA INTERNA - PNP

ÁREAS

Pregunta 4

Evalúe el grado de

vul nerabi lidad a l a

corrupción

Cual cree Ud. que son las probables causas (LISTAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA)

Estado Mayor General

Inspe ct or ía General

Dirección de Inte ligencia

Dirección de Comunicación e Imag en Institucional

Dirección de Asunt os Int ernacionales

ANEXO 2

Fuente: Ministerio del Interior 2013
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 5

Conoces l as funciones de la

siguiente Área

(SI/NO)

Cree Ud. que esta Área es

vulnerable a la corrupción (SI/NO)

Si la respuesta es SI conti nuar,

caso contrario terminar.

Si la respuesta es SI cont inuar,

caso contrario terminar.
CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 CAUSA 5 otros (Describa la causa)

¿Qué tan efect ivo cree usted que son

las acciones del Sector Interior en la

l ucha contra la corrupción

ENCUESTA INTERNA -SUCAMEC

ÁREAS

Pregunta 4

Evalúe el grado de

vulnerabili dad a la

corrupción

Cual cree Ud. que son l as probables causas (LISTAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA)

Gerencia

General

Oficina de Comunicación e Imag en Instituciona l

Oficina General de Administración

Oficina General de Recursos Huma nos

Oficina General de Tecnolog ías de la Informacióny

Comunicacione s

Oficina General de Asesoría Jurídica

Oficina General de Pla nificación y Presupuesto

Gerencia de Polít ica s

Gerencia de Servicios deS eguridad Privada

Gerencia de Armas , Municiones y Art ículos Conexos

Gerencia de Explosivos y Productos Pirot écnicos de Uso Civil

Gerencia de Cont rol y Fiscalización

ANEXO 3

Fuente: Ministerio del Interior 2013
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 5

Conoces las funciones de la

si guiente Área

(SI/NO)

Cree Ud. que esta Área es

vulnerable a l a corrupción (SI/NO)

Si la respuesta es SI conti nuar,

caso cont rario termi nar.

S i la respuesta es SI conti nuar,

caso cont rario termi nar.
CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 CAUSA 5 otros (Describa la causa)

S.G. de Registros de Ext ranjeros

Oficina d e Fo rtalecimiento Etico y Lu cha Contra la Corrupción

Geren cia de Pol ítica Migratoria

Geren cia de

servicios

migratorios

S.G. de Inmigración y Nacionali zación

S.G. de Movimi ento Migratori o

S.G. de Verificación y Fiscalización

Geren cia de Usua rios

Geren cia de

Registro

M igratorio

S.G. de Registros de Nacionales

Gerencia

General

Oficina de Imagen y Comuni cación Est ratégi ca

Oficina General de Administraci ón y Finanzas

Oficina General de Recursos Humanos

Oficina General de Tecnologias de Inform ación,

Comunicaciones y Estadísticas

Oficina General de Asesoría Jurídi ca

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

¿Qué tan efecti vo cree usted que son

las acciones del Sector Interior en la

lucha contra l a corrupción

ENCUESTA INTERNA - MIGRACIONES

ÁREAS

Pregunta 4

Evalúe el grado de

vulnerabilidad a l a

corrupci ón

Cual cree Ud. que son las probables causas (LISTAR EN ORDEN DE IM PORTANCIA)

ANEXO 4

Fuente: Ministerio del Interior 2013



72

Se ha seleccionado el tamaño de muestra para realizar la encuesta

con la siguiente fórmula:

݊ =
ఈܼ
ଶ ∗ ܰ ∗ ܲ ∗ ܳ

ଶ݁ ∗ (ܰ − 1) + ( ఈܼ
ଶ ∗ ܲ ∗ ܳ)

Donde:

n: Tamaño de muestra

N: Tamaño de población

ఈܼ : Distribución Gauss, para ߙ = 1% ఈܼ = 2.58

e: Error

En nuestro caso:

N: 42887 (Guarnición Lima PNP)

ఈܼ : Para ߙ = 1% ఈܼ = 2.58

e: 2.5%

n = 2560

ANEXO 5

Ficha Técnica de la Encuesta Electrónica

aplicada a la Policía Nacional del Perú


