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Juan Carlos Pasco comparte las iniciativas 
desarrolladas por el Minedu entre el 2014 y 2016 
para construir un marco de integridad y lucha 
contra la corrupción en el sector con participación 
de instancias regionales y demostrar que las 
oficinas de integridad en las entidades públicas 
son necesarias.

Integrity and the fight against corruption in 
education (2014-2016)
Juan Carlos Pasco presents the initiatives carried 
out by the Ministry of Education between 2014 
and 2016. The aim of these was to construct a 
framework of integrity and fight against corruption 
in the sector, with the participation of the regional 
authorities, and to demonstrate that it is necessary 
to have integrity units in government departments.
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Durante el quinquenio pasado, de manera gene-
ral y no exhaustiva, se aprecia un esfuerzo de 
diversos estamentos del Ministerio de Educación 

(Minedu) por avanzar en acciones de modernización ins-
titucional, así como en iniciativas vinculadas a integridad 
y lucha contra la corrupción.

LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES Y EL 
“IMPULSO” EN TEMAS DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Entre el 2005 y el 2012, el Ministerio de Educación del 
Perú (Minedu) contó con una Comisión de Atención de 
Denuncias y Reclamos (CADER)1 con carácter perma-
nente en la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana y sus respectivas Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL). La labor de CADER se centró 
en recibir, verificar, investigar y procesar las denuncias, 
quejas y reclamos que competen a la entidad y cuya 
atención no corresponde a la Oficina de Control Insti-
tucional. Adicionalmente, podía realizar orientación al 
usuario del servicio educativo en torno a esos temas.

En el año 2012, el Reglamento de Organización y Fun-
ciones (ROF) del Minedu, aprobado por Decreto Supre-
mo N° 006-2012-ED, creó la Oficina General de Ética 
Pública y Transparencia (OET), dependiente del Vicemi-
nisterio de Gestión Institucional, como la encargada de 
favorecer una gestión transparente que permitiera el 
libre acceso a la información y la rendición de cuentas. 
Esta Oficina tiene, entre otras funciones, “recibir, ana-
lizar y derivar a la instancia correspondiente las denun-
cias de la ciudadanía por casos de corrupción, incum-
plimiento de funciones o de falta al código de ética en 
la función pública”.2

La OET contó con dos oficinas a su cargo: la Oficina de 
Promoción de la Ética (OPE), responsable de desarrollar 
las acciones de promoción de la ética y la transparen-
cia en el sector Educación, y la Oficina de Control y 
Seguimiento (OCS), responsable de impulsar el proceso 
de denuncias y acciones anticorrupción. Las funciones 
de la OET, a través de sus oficinas, se muestran en el 
cuadro 1.

1 Creada mediante la Resolución Ministerial N° 0074-2005-ED.
2 Que, según la cuarta disposición complementaria final del ROF del 

Minedu del 2012, toda referencia normativa efectuada a la CADER del 
Minedu, se entiende realizada a la OET y que las CADER que existan 
en las Direcciones Regionales de Educación o los órganos que hagan 
sus veces y en las Unidades de Gestión Educativa Local mantienen su 
denominación.

Oficinas Funciones

Oficina de 
Promoción de la 
Ética (OPE)

Artículo 74 del ROF 
del 2012

Desarrollar y coordinar estrategias y meca-
nismos para la transparencia, el acceso a la 
información y rendición de cuentas.

Promover estrategias de sensibilización de la 
ciudadanía sobre la afectación de los actos de 
corrupción en el derecho a la educación.

Brindar asistencia técnica a los gobiernos 
regionales en relación con la ética pública, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Desarrollar capacidades entre el personal del 
Ministerio de Educación en temas de ética 
pública, transparencia y rendición de cuentas.

Identificar y difundir buenas prácticas relacio-
nadas con temas de ética pública y transpa-
rencia.

Oficina de Control y 
Seguimiento (OCS)

Artículo 75 del ROF 
del 2012

Recibir, analizar y derivar a la instancia corres-
pondiente las denuncias de los ciudadanos, 
orientarlos en los procedimientos por seguir 
para la presentación y resolución de sus peti-
ciones.

Desarrollar estadísticas y generar información 
pertinente sobre el estado de las denuncias 
en el Ministerio de Educación y los gobiernos 
regionales.

Contribuir con las instancias competentes 
para vigilar el cumplimiento de las acciones de 
instauración del procedimiento sancionador y 
la aplicación de las sanciones administrativas 
disciplinarias.

Acompañar el cumplimiento de las acciones 
planificadas por el Comité de Control Interno.

Asesorar a la Alta Dirección en el seguimiento 
de casos relativos a la comisión de actos de 
corrupción en el Ministerio de Educación.

Brindar asistencia técnica a los gobiernos 
regionales en relación con el control interno y 
la sanción administrativa.

Identificar nudos críticos y proponer la mejora 
correspondiente en aquellos procedimientos 
administrativos en los que puedan cometerse 
actos de corrupción.

La OET funcionó tres años y aportó a la lucha contra 
la corrupción y a las acciones que ayudaron al control 
interno. Son de destacar el Plan Institucional Anticorrup-
ción del Minedu 2013-2014; la asistencia técnica a seis 
gobiernos regionales en torno a sus planes anticorrup-
ción en temas de salud; las campañas para el Inicio del 
Año Escolar (Componente Matrícula No Condicionada) 
a nivel de Lima Metropolitana; el fortalecimiento de las 
comisiones de procesos administrativos (Coproa) de las 
siete UGEL de Lima Metropolitana a través de la defini-
ción del proceso de atención de denuncias, contratación 

CUADRO 1
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están las propuestas para constituir equipos de orienta-
ción al usuario en las siete UGEL y la DRELM, donde, por 
ejemplo, durante el 2014 se registraron 55 310 aten-
ciones presenciales y cerca de 2 000 a través de la línea 
de atención 0800-13687. También, la experiencia de las 
campañas de promoción de la ética en el Minedu vincu-
ladas al “Levanta la mano, contamos contigo”.

Es importante resaltar, asimismo, el esfuerzo de concep-
tualización realizado con la elaboración de los “Linea-
mientos de política sectorial para prevenir y enfrentar la 
corrupción en el sector Educación”, aprobados con RM 
N° 413-2013-ED, que explicitan cómo los gestores de 
ese entonces entendían la lucha contra la corrupción en 
el ámbito educativo –esfuerzo relevante considerando 
que para ese momento solo se tenía en el país el Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016.

El ROF del Minedu, aprobado en el año 2015 a tra-
vés del DS 001-2015-MINEDU, convierte a la OET en la 
Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anti-
corrupción (OTEPA), órgano de apoyo y responsable de 
promover la transparencia, la ética pública y la lucha 
contra la corrupción, dependiente de la Secretaría Ge-
neral. Esta oficina general ya no cuenta con oficinas 
ejecutivas, pero recibe funciones adicionales como se 
puede apreciar en el cuadro 2. 

De esta manera, la OTEPA organizó internamente sus 
labores en seis líneas estratégicas: i) Anticorrupción; ii) 
Ética Pública; iii) Transparencia y Gobierno Abierto; iv) 
Control Interno y Seguimiento de Recomendaciones OCI; 
v) Defensoría del Usuario; y, vi) Sanción Administrativa.

Se aprecia así un fortalecimiento del modelo iniciado 
con los “Lineamientos de política sectorial para preve-
nir y enfrentar la corrupción en el sector educación”, 
con una mirada integradora en temas de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana a través 
de las propuestas de gobierno abierto3 pero buscando 
fortalecer las acciones de mejora de la gestión interna al 
apoyar las acciones de control interno y seguimiento de 
recomendaciones de control impulsadas por la Oficina 
de Control Institucional del Minedu.

Es importante mencionar que hasta fines del 2016, en 
el ámbito de los ministerios, solo existían tres oficinas 
similares a la OTEPA, a las que se sumaron, durante 

3 Tendencia en el ámbito de la gestión pública y donde el país es miem-
bro de la Alianza de Gobierno Abierto desde el 2012.

CUADRO 2

Función Comentario

Literal c, artículo 100 del ROF 
2015: formular, promover y 
coordinar con los órganos com-
petentes la implementación de 
estrategias de gobierno abierto 
y datos abiertos en el Ministe-
rio; así como difundir prácticas 
de Buen Gobierno en los asun-
tos de su competencia.

Función nueva y relevante, en tanto 
el Minedu arriesgó y se convirtió en 
el primer ministerio que explicitó 
funciones de gobierno abierto y 
datos abiertos.

Por otra parte, formalizó el esfuerzo 
que ya se venía realizando en torno 
a los concursos de buenas prácticas 
en buen gobierno.

Literal h, artículo 100 del ROF 
2015: coadyuvar, en el ámbito 
de su competencia, a la defensa 
de los derechos de los usua-
rios, garantizando su acceso 
a mecanismos de atención y 
protección.

Función nueva y relevante, en 
tanto se fortaleció la necesidad 
de defensa de los derechos de los 
ciudadanos de cara a sus trámites 
y gestiones en el Minedu, DRELM y 
las siete UGEL.

Literal i, artículo 100 del ROF 
2015: gestionar el cumplimiento 
de las acciones planificadas en 
el marco del control interno, en 
el ámbito de su competencia; 
así como impulsar y efectuar se-
guimiento de la implementación 
de las medidas correctivas deri-
vadas de actividades y acciones 
de control en el Ministerio.

Función ampliada, en tanto 
además de fortalecer el rol de la 
OTEPA en el control interno, le 
asigna el impulso y seguimiento 
de recomendaciones de OCI en un 
entendimiento que también incide 
en el control interno y la mejora de 
la gestión del Ministerio.

Literal f, artículo 100 del ROF 
2015: coordinar y coadyuvar al 
trámite adecuado de expedien-
tes por casos de corrupción, 
incumplimiento de funciones o 
infracciones al Código de Ética 
de la Función Pública, así como 
efectuar el seguimiento a través 
de los sistemas de información 
pertinentes.

Función modificada, en tanto la 
OET sí tenía la función de analizar 
denuncias y, por tanto, asumía un 
rol más activo en el proceso.

de abogados y, entre julio del 2014 y febrero del 2015, 
una estrategia de gestión que elevó el porcentaje de ex-
pedientes culminados de 16 % en diciembre del 2013 
hasta el 45 % al 27 de febrero del 2015 en las UGEL de 
Lima Metropolitana. Capacitaciones en cursos presencia-
les y virtuales, así como talleres a nivel nacional; diseño y 
posterior aprobación del Sistema Informático de Monito-
reo de Expedientes (SIMEX) en julio del 2014, entre otros.

También merecen ser relevadas las acciones realizadas 
en lo referente a ética pública. Entre las más importantes 
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el 2017 y el 2018, cuatro ministerios, lo que hizo 
necesario el fortalecimiento de la rectoría desde el 
nivel nacional para organizar las propuestas e inter-
venciones. Inicialmente eran los ministerios de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento, el de Salud y el del 
Interior. A partir del 2017 se sumaron Desarrollo e 
Inclusión Social, Agricultura y Riego, Energía y Minas, 
y Justicia y Derechos Humanos. La cifra se incremen-
ta si consideramos organismos públicos, programas 
y proyectos.4

LOS APORTES DEL MINEDU EN PROPUESTAS 
SOBRE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

En anticorrupción

Entre el 2013 y el 2016 el Minedu, a través de la OET y, 
luego, de la OTEPA, diseñó e implementó, en el marco 
de la política nacional anticorrupción, dos planes institu-
cionales y dio asistencia técnica a 11 planes regionales 
anticorrupción en temas de educación.5 Sin embargo, 

4 Mucho de ello se logró a partir de las recomendaciones de la Co-
misión Presidencial de Integridad tomadas parcialmente por el Poder 
Ejecutivo a través de decretos legislativos. Para conocer más sobre la 
Comisión Presidencial de Integridad y hacer seguimiento a las accio-
nes llevadas adelantes en el país, se recomienda revisar los siguientes 
vínculos: http://www.transparencia.org.pe/admin/ckfinder/userfiles/
files/Informe%20Final%20Comision%20Presidencial%20de%20In-
tegridad.pdf y https://plataformaanticorrupcion.pe/

5 Plan Institucional Anticorrupción 2013-2014 del Minedu (aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 0412-2013-ED, del 15 de agosto 
del 2013), Plan Institucional Anticorrupción del Ministerio de Edu-

este esfuerzo no avanzó a otras regiones ni fue posi-
ble consolidar el enfoque que permitiera continuar con 
propuestas acotadas a necesidades sectoriales y no solo 
al cumplimiento de las políticas nacionales (esfuerzo ne-
cesario pero no suficiente).

En ética pública

Entre el 2012 y el 2016 se realizaron cinco ediciones 
del Concurso de Buenas Prácticas en la Gestión Públi-
ca y Anticorrupción con una creciente participación. 
Las cuatro primeras ediciones del Concurso sumaron 
89 experiencias presentadas de las diversas oficinas y 
unidades del Minedu. A partir del 2015 se amplió la 
participación de las oficinas del Minedu, agregando a 
la DRE y a las siete UGEL de Lima. Durante el 2016, en 
la quinta edición, se amplió el ámbito a las Direcciones 
Regionales de Educación de todo el país y se agregó 
como piloto la categoría Gobierno Abierto. Durante el 
2017 no se realizó el Concurso. Es de lamentar que éste 
no contara con el respaldo de una resolución ministerial 
para asegurar la continuidad y mejora anual.

Durante el segundo semestre del 2016 se dio el proceso 
de elaboración y difusión de la “Guía para el cumpli-
miento del Código de Ética de la Función Pública en 
el Ministerio de Educación”.6 Este esfuerzo requiere de 
una continuidad y mejora, dado que la Ley del Código 

cación 2015-2016 (aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
588-2015-MINEDU, del 24 de diciembre del 2015).

6 Se imprimieron mil ejemplares, y durante los primeros tres meses de 
difusión se obtuvieron mil descargas digitales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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de Ética y los documentos normativos muchas veces no 
son conocidos ni entendidos por los servidores públicos, 
por lo que se necesitan manuales o guías que coloquen 
el Código “en sencillo” y usen ejemplos cercanos a las 
labores cotidianas de quienes deben cumplirlo.7

En temas de transparencia y gobierno abierto

En el 2015 se buscaba aportar en la gestión de informa-
ción de los portales de transparencia estándar del sector 
Educación, por lo que se elaboró y publicó la “Guía del 
portal de transparencia estándar y de acceso a la infor-
mación de aplicación en el Minedu, las DRE y sus UGEL”. 
Ésta regula la publicación de información y actualización 
del portal de transparencia del Ministerio de Educación 
y el procedimiento para la atención de solicitudes de ac-
ceso a la información pública,8 y es usada en diversos 
talleres en Lima y otros departamentos. Igualmente, ha 
sido valorada y usada en capacitaciones realizadas por la 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), de modo que ha que-
dado demostrada su utilidad y pertinencia.

A lo anterior se deben sumar los trabajos, durante el 
2016, en torno a la construcción de un portal de trans-
parencia focalizada para los usuarios (padres de familia, 
docentes, directores, etcétera) como un medio para la 
cogestión y mejora en la participación ciudadana en el 

7 Puede descargarse del vínculo http://www.minedu.gob.pe/noalaco-
rrupcion/codigo-de-etica-funcion-publica.php 

8 Ver http://www.minedu.gob.pe/transparencia/pdf/guia-del-portal-de-trans-
parencia-estandar-2015.pdf 

sector Educación a nivel nacional. Ello quedó como una 
propuesta que ya es está construyendo en conjunto con 
la Secretaría de Gestión Pública y la SEGDI.

En cuanto al gobierno abierto, se cuenta con los apor-
tes del Sistema de Estadística de Calidad Educativa (Es-
cale), el Sistema de Información y Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa (SIAGIE), Perú Educa, el 
Sistema de Consultas de Resultados de la Evaluación 
Censal de Estudiantes (SICRECE), el Sistema Especiali-
zado contra la Violencia Escolar (SISEVE) y el Aplicativo 
Identicole, entre otras iniciativas estudiadas por Pasco 
(2015). Sin embargo, es con el cambio del ROF del 
2015 y la asignación de la función a la OTEPA que se 
buscó avanzar con una mirada de cara al ciudadano. 
Así, se realizaron acciones de sensibilización, investiga-
ciones comparadas y generación de grupos de traba-
jo tanto en el propio Ministerio como con instancias 
y especialistas externos para generar un mayor valor 
público a través de iniciativas de Gobierno y Datos 
Abiertos (GAyDA).

Citando a Pasco (2016): “[…] una de las primeras ac-
ciones llevadas adelante y, a partir de la posibilidad que 
se tenía de coordinar acciones con instancias interna-
cionales, durante los meses de febrero-marzo 2015, 
se pudo llevar adelante un ciclo de videoconferencias 
con el equipo de la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información (AGESIC) – URUGUAY que 
impulsaba Gobierno Abierto y Datos Abiertos y que le 
permitió a la OTEPA contrastar avances nacionales y 
sectoriales como parte de la construcción del marco de 
entendimiento del GA y DA para el Minedu”.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Por otra parte, se impulsó la conformación del grupo 
de trabajo para la elaboración del Plan Institucional de 
Gobierno Abierto y Datos Abiertos del Minedu,9 que 
culminó su labor en marzo del 2016; pero no fue hasta 
seis meses después, luego de diferentes procesos de 
aprobación (lo que hacía explícito el aún incipiente en-
tendimiento de estos temas) que se aprobó el primer 
Plan Institucional de Gobierno Abierto y Datos Abiertos 
en el país, el 9 de septiembre del 2016, a través de la 
RM N° 435-2016-MINEDU.10

Temas vinculados a control interno y 
seguimiento de recomendaciones OCI

Desde el 2009, el Minedu cuenta con un Comité Central 
de Control Interno (CCCI) del sector Educación, cuya 
función es supervisar y regular las acciones y actividades 
de los Comités de Control Interno de las Unidades Eje-
cutoras para la adecuación e implementación del Siste-
ma de Control Interno (SCI) y su eficaz funcionamiento. 
Sin embargo, apenas en el 2013 la OET elaboró el diag-
nóstico y plan de trabajo para la implementación del SCI 
correspondiente a las unidades ejecutoras de la sede 
central que permitió, para fines del 2015, culminar la 
ejecución. Además, durante el 2016 se realizó la etapa 
de evaluación (antes de volver a empezar un nuevo ciclo 
de planificación, tal como se encuentra actualmente).

En el último semestre del 2016, los esfuerzos se centra-
ron en el diseño de la política y metodología de la ges-
tión de riesgos. Debido a los cambios institucionales, el 
CCCI mantuvo pendiente su aprobación hasta el 10 de 
noviembre del 2017, cuando se aprobó la Política Insti-
tucional de Gestión de Riesgos en el marco del Sistema 
de Control Interno en el Ministerio de Educación a tra-
vés de la Resolución Ministerial N° 625-2017-MINEDU.11

En cuanto al seguimiento de recomendaciones de OCI, 
un aprendizaje fue la necesidad de contar con un equi-
po de personas que se dedique a la revisión, desarro-
llo de propuestas para subsanar recomendaciones y a 
articularlas con todas las direcciones responsables de 
las recomendaciones para levantar las observaciones 
de OCI. La OTEPA trabajó a partir del año 2015 junto 
con la OCI y las instancias responsables de levantar las 
observaciones, logrando remontar un histórico de bajo 
cumplimiento (cercano a 20 %) a un todavía insuficien-

9 RM N° 475-215-MINEDU.
10 Ver http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5140 
11 Ver http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/conformacion-comites/rm-625-

2017-minedu.pdf

te 38 %, pero se inició un proceso en el que el equipo 
de OCI se convirtió en un aliado permanente para ase-
gurar el cambio, llegando a compartir sus datos con la 
OTEPA y viceversa para avanzar hacia las metas que se 
planteaban de manera compartida con la Alta Dirección.

Temas vinculados a Defensoría del Usuario

Los cambios en el ROF del 2015 llevaron a la OTEPA 
a asumir la función de “coadyuvar a la defensa de los 
derechos de los usuarios, garantizando su acceso a me-
canismos de atención y protección”. A partir de ello se 
tomó la decisión de crear, durante la segunda mitad del 
2015, las Defensorías del Usuario, y se acondicionaron 
los espacios de las nueve Defensorías ubicadas en el 
edificio principal del Minedu, la DRELM y sus UGEL. En 
febrero del 2016 se formalizó el marco de intervención 
de las Defensorías a través de la directiva “Procedimien-
to para la defensa de los derechos de los usuarios en el 
Ministerio de Educación”, aprobado por Resolución de 
Secretaría General Nº 056-2016-Minedu.12

Entre mayo del 2015 y fines del 2016, la Defensoría 
del Usuario del Minedu, la DRELM y sus UGEL logra-
ron absolver 6 812 consultas procedimentales y legales 
(incidencias). Adicionalmente, a través del Sistema de 
Gestión de Consultas, Web Master y Líneas Gratuitas 
0800-13687 y 0800-1234, se resolvieron más de cinco 
mil consultas.13 

Temas vinculados a sanción administrativa por 
temas de corrupción y faltas al Código de Ética

El aporte del Minedu en este tema se da mediante Reso-
lución Ministerial N° 308-2014-MINEDU del 14 de julio 
del 2014, donde se oficializa el “Sistema Informático 
de Monitoreo de Expediente-SIMEX”, que dispone su 
uso obligatorio por las instancias de gestión educativa 
descentralizada del sector Educación. Entre el 2014 y 
el 2016, el SIMEX tuvo diversas mejoras para asegurar 
el seguimiento de todos los expedientes de denuncias 
que reciben las comisiones de proceso administrativo 
disciplinario en Lima y el resto del país (aunque esto 
último parcialmente y más por convencimiento en al-
gunas regiones).

12 http://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-directiva-pro-
cedimiento-para-la-defensa-de-los-der-resolucion-n-056-2016-mine-
du-1348282-1 

13 Mayor información sobre sus funciones en el vínculo http://www.mi-
nedu.gob.pe/defensoria_del_usuario/
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En el segundo semestre del 2014 se impulsó una es-
trategia de trabajo con los directores de UGEL y sus 
equipos para mejorar la gestión de las denuncias. Ella 
permitió pasar de un 21 % de expedientes concluidos 
hasta el tercer trimestre del 2014 a un 78 % a fines 
del 2016.14

Dada la alta demanda entonces existente de capacita-
ciones y asistencias técnicas a nivel nacional, no solo 
se reforzó el curso virtual en temas disciplinarios sino 
que se diseñó, bajo los enfoques de la gestión de co-
nocimiento, la “Comunidad Virtual del Conocimien-
to” con los contenidos necesarios para la optimiza-
ción de las labores de los integrantes de las COPROA 
a nivel nacional. Se buscaba asegurar un cuerpo de 
profesionales, a nivel de las UGEL y DRE del país, 
que, además de estar actualizados en las normativas, 
pudieran discutir casos instructivos reales y sus for-
mas de resolución, así como intercambiar problemas 
y experiencias en la solución para, así, enriquecer el 
proceso de gestión de denuncias en las secretarías 
técnicas y Coproa del país.

PROPUESTAS

Como se plantea en Pasco (2016), recuperando lo pro-
puesto por la OTEPA en el portal “No a la Corrupción” 
(http://www.minedu.gob.pe/noalacorrupcion/)

[…] la lucha contra este fenómeno requiere de un trabajo 
estratégico con enfoques e intervenciones interdisciplina-

rias, considerando las graves consecuencias que trae consigo en 
nuestra sociedad, por lo que constituye uno de los desafíos de 
mayor importancia en nuestro país, al considerarse un fenómeno 
social complejo que trasgrede las normas jurídicas y éticas, que 
genera una sanción jurídica (sea ésta de carácter administrativo o 
penal); y una sanción moral por parte de la sociedad, en la medida 
que afecta finalmente derechos fundamentales”.

Este artículo tuvo por finalidad resaltar el proceso segui-
do en estos temas desde el Minedu en el quinquenio 
pasado, así como identificar las prácticas que buscaron 
aportar al cambio en materia de integridad y lucha con-
tra la corrupción.

Luego de exponer los procesos seguidos, es conveniente 

14 Un tema que quedó en construcción fue la articulación del SIMEX 
con el SISEVE para asegurar que las denuncias recibidas a través de 
ambos sistemas tengan el seguimiento respectivo y asegurar la llega-
da correcta y oportuna a las COPROAS y secretarías técnicas para el 
procesamiento de las mismas. 

terminar enunciando dos propuestas de ámbito insti-
tucional como parte de los esfuerzos por fortalecer la 
lucha contra este flagelo en el sector Educación.

1. Crear la Red Nacional de Integridad del sector Edu-
cación. Es necesario asegurar que se cuente en todo 
el país con oficinas o unidades de integridad en las 
direcciones o gerencias regionales de educación que 
impulsen estos temas. Para ello se requerirá, además, 
que desde el Minedu se asegure la provisión de meca-
nismos de articulación, intercambio y fortalecimiento de 
la gestión de estas instancias (lo cual permitiría construir 
como país una red de actores que aporten contenido y 
datos sobre los problemas sobre los que se debe incidir 
en el corto y mediano plazo).

2. Asegurar y potenciar la labor de la OTEPA en el Mi-
nedu. Como se pudo apreciar, se han ido generando 
desde el Ministerio iniciativas que han buscado avanzar 
hacia una gestión más íntegra, participativa y que ata-
que la corrupción. Es preciso fortalecer esa línea para 
avanzar hacia propuestas que lleguen a atacar también 
a la gran corrupción que implica diseñar iniciativas di-
ferentes y disruptivas para el país. De hecho, a fines 
del 2016 se había comenzado a pensar en una mejora 
institucional para que la OTEPA pase a depender del 
despacho ministerial y se le dote de perfiles de investi-
gación y análisis de datos como parte de las acciones 
de ataque frontal a la corrupción.  
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