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Acciones gubernamentales integras basadas 
en evidencia permitirán que la inversión de 
los recursos beneficie a la ciudadanía 

 © GIZ / Boris Ardaya Limachi 

Fomentar la integridad en la administración                 
pública 

 

Situación de partida 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), el 60 % de la ciudadanía del Perú considera que la 
corrupción es el principal problema del país. Dicha problemática 
también está presente en los más altos cargos públicos. 

En los últimos años se ha intensificado la lucha contra la 
corrupción. Esto se ve reflejado, sobre todo, en la Política y el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Se ha 
otorgado prioridad a la prevención, la gestión de riesgos y la 
coordinación interinstitucional para prevenir y perseguir el 
soborno y otros delitos. Asimismo, la política de modernización de 
la administración pública, promovida por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), ha creado instrumentos adecuados, 
que permiten mejorar la gestión interna de las instituciones 
públicas, de manera que los servicios para la ciudadanía sean más 
eficaces y de mayor calidad. 

No obstante, todavía se necesitan mecanismos que resulten 
efectivos en la cooperación interinstitucional. Además, se precisan 
datos fiables para la toma de decisiones que permitan continuar 
avanzando en las reformas hacia una administración pública eficaz 
e íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Fomento de una administración pública                
íntegra y basada en evidencias en el Perú 

Comitente Ministro Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania 

País Perú 

Entidad responsable a 
nivel político 

Presidencia del Consejo de Ministros del 
Perú  (PCM) 

Duración total 2022 a 2024 

 

Objetivo 
 

La PCM implementa con mayor eficacia las reformas de la 
administración pública. De esta manera, se garantiza una acción 
gubernamental íntegra y basada en evidencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por Deutsche Gesellschaft für 
 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 Oficinas registradas en Bonn y Eschborn, Alemania 
 
  

Fomento de una administración pública                                   

íntegra y basada en evidencias en el Perú 

 
 Av. Los Incas 172 – Piso 6, El Olivar 
 San Isidro, Lima 15073, Lima - Perú 
 T +51 (1) 421-1333 / 422-9067 

                                           giz-peru@giz.de 
  www.giz.de/peru 

Autora  Mayra Ugarte 

Versión Junio 2022 

GIZ es responsable por el contenido de esta publicación. 

Por encargo de  

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania 

 

Direcciones de las BMZ Bonn BMZ Berlin 
dos sedes del BMZ Dahlmannstraße 4  Stresemannstraße 94 
 53113 Bonn, Germany 10963 Berlin, Germany 
 T +49 (0)228 99 535-0  T +49 (0)30 18 535-0 
 F +49 (0)228 99 535-3500 F +49 (0)30 18 535-2501 

 poststelle@bmz.bund.de 
 www.bmz.de 

 

 

 

Fortalecimiento de capacidades a Servidor*s 
Public*s para una gestión administrativa ética, el 
cual es un elemento fundamental para el proyecto. 
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Procedimiento 
 
El proyecto brinda apoyo a la PCM en los siguientes temas : 

• Desarrollar estrategias para los distintos grupos de interés a 
fin de aplicar directrices relativas a la integridad pública y 
lucha contra la corrupción. El proyecto apoya a la PCM en la 
asunción de su rol de liderazgo en cuestiones de integridad 
estatal. 

• Definir y organizar un sistema de información para que las 
reformas de la administración pública se implementen con 
base en evidencias. 

• Implementar medidas estratégicas que fomenten la 
integridad estatal a través de cooperaciones 
interinstitucionales. 

La cooperación técnica se desarrollará prestando atención a la 
igualdad de género. 
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