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• La transparencia, la participación y la rendición de cuentas son conceptos que se vinculan estrechamente, por lo que 

debemos plantear mecanismos que permitan la retroalimentación entre estos tres conceptos

• La transparencia no es un proceso unilateral (dar información) sino que se requiere que esa información sea recibida, 

comprendida y utilizada (datos abiertos).

• La transparencia genera efectos relacionados tanto para el gobierno (mejor coordinación, menos corrupción, más 

accountability) y para la ciudadanía (mayor legitimidad, más confianza, mayor participación), sin embargo existen 

tradiciones administrativas, intereses políticos o temor a perder el control.

• Es muy importante el diseño (a quien se dirige y de que forma se pretende que genere valor) y el contexto (circunstancia, 

punto de equilibrio)

• Asegurar el Derecho de Acceso a la información Pública

¿Cuáles son las lecciones aprendidas?



Mayor diligencia en la sanción de los casos para evitar la impunidad

• Seguimiento constante sobre los procedimientos administrativos disciplinarios o procesos penales de las personas

involucradas en comportamientos contrarios a la ética o vinculados a presuntas prácticas corruptas.

• Desarrollo de campaña para fortalecer el deber de denuncia por parte de los funcionarios y servidores públicos.

Generalizar una gestión de riesgos con enfoque de integridad en todo el sector púbico

• Establecimiento de prohibiciones específicas en razón de riesgos identificados durante el proceso de vacunación contra la 

Covid-19 basadas en hechos irregulares detectados a nivel internacional.

• Refuerzo del deber de denunciar y los mecanismos de protección al denunciante.

• Conformación de equipos de trabajo descentralizados para la fiscalización del proceso de vacunación contra la Covid-19. 

• Aplicación de la debida diligencia para los funcionarios y entidades públicas.

• Obligación de las entidades de difundir las medidas de integridad que desarrolla la directiva.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas?



Formación ética de los servidores públicos en todos los roles, entrenamiento permanente para afrontar

problemas éticos

• Desarrollo de una plataforma de inducción y formación en integridad dirigido a todos los roles,

independientemente de su cargo o nivel de responsabilidad, sobre la base de un curso de 24 horas

académicas desarrollado con asistencia técnica de la ENAP.

• Cartilla informativa denominada “Liderazgo Ético”, dirigida a autoridades y titulares de entidades públicas; así

como una Guía de Aprendizaje sobre Integridad Pública dirigida a todos los roles de las entidades públicas.

• Articulación con el sector académico para el despliegue de diferentes actividades de formación en integridad

y lucha contra la corrupción. El desarrollo de estas actividades es fundamental para que los futuros

profesionales tengan fuertes convicciones alineadas al desarrollo de nuestro país y a la generación de valor

público.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas?



Acceso a la información pública

28 de marzo: Opinión Consultiva N° 20-2020-

JUS/DGTAIPD: Atención de las solicitudes de acceso a la

información pública y el cumplimiento de obligaciones

de transparencia activa durante la Emergencia Nacional

como consecuencia del COVID-19

“La declaratoria de Estado de Emergencia implica la

restricción o suspensión de ciertos derechos

fundamentales, sin embargo, la ciudadanía mantiene

incólume su capacidad de ejercicio respecto del

derecho de acceso a la información pública, el cual

debe satisfacerse, siempre que las limitaciones de

tránsito decretadas o impedimentos de orden técnico y

administrativo, no se constituyan en obstáculos

insalvables para su atención administrativa en la

modalidad elegida por el administrado.”



Transparencia

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES, 

MAYORES RIESGOS

1.Información sobre 
situación de salud

1.Transferencias 
económicas

Compras

Donaciones

Subsidios

• Información general sobre la 

gestión de COVID

• Noticias importantes (anuncios)

• Total de casos detectados

• Número de muestras usadas

• Número de fallecidos

• Índice de letalidad

• Recomendaciones 



http://www.gob.pe/coronavirus

http://www.gob.pe/coronavirus


https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


APLICACIÓN ANDROID

“EL PERU EN TUS 

MANOS”



SECCIÓN INTEGRIDAD 

Y TRANSPARENCIA

https://www.gob.pe/8901

https://www.gob.pe/8901


Transparencia

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES, 

MAYORES RIESGOS

1.Información sobre 
situación de salud

1.Transferencias 
económicas

Compras

Donaciones

Subsidios

• Asignación de recursos

• Distribución de presupuesto

• Distribución por zona geográfica



https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-

presupuesto-covid-19

TABLERO DE 

CONTROL DE 

SEGUIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO 

COVID-19

https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-presupuesto-covid-19


https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe//

MONITOR DE 

CONTROL Y 

TRANSPARENCIA 

COVID - 19

https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/


Transparencia

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES, 

MAYORES RIESGOS

1.Información sobre 
situación de salud

1.Transferencias 
económicas

Compras

Donaciones

Subsidios

• Información sobre 

contrataciones durante la 

emergencia:

• Contrataciones por rubro

• Buscador de 

contrataciones

• Estadística



https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/covid19.html

CONTRATACIONES 

ANTE LA 

EMERGENCIA 

SANITARIA  POR 

COVID 19

https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/covid19.html


Transparencia

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES, 

MAYORES RIESGOS

1.Información sobre 
situación de salud

1.Transferencias 
económicas

Compras

Donaciones

Subsidios

Información sobre donaciones 

recibidas por entidades durante la 

emergencia:

• Información sobre la 

cantidad de donantes, 

cantidad de donaciones, 

valor estimado por 

donación, beneficiarios, 

tipo de bien 



https://donaciones.servicios.gob.pe/

REGISTRO DE 

DONACIONES

https://donaciones.servicios.gob.pe/


Transparencia

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES, 

MAYORES RIESGOS

1.Información sobre 
situación de salud

1.Transferencias 
económicas

Compras

Donaciones

Subsidios

Información sobre subsidios:

• Consulta de beneficiarios

• Infografías

• Datos abiertos



https://bono600.gob.pe/

REPORTE 

NACIONAL DE 

BONOS
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