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Descripción de la buena práctica: A través de este concurso se busca sensibilizar a los jóvenes sobre la 
lucha contra la corrupción, lograr su activa participación y comprometerlos 
a ser actores de cambio dentro de su comunidad.   
 

 

Razones e importancia: 
 

Una de las acciones del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018 – 2021 es precisamente “promover e instalar una cultura 
de integridad en la ciudadanía”, para ello se requiere una activa y 
comprometida participación de la ciudadanía en la lucha contra la 
corrupción y promoción de la integridad. 
 

En ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública lanzó el I Concurso 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción – Exprésate por la 
Integridad (2018), el cual contó con tres categorías: composición musical e 
interpretación, afiche y ensayo libre. La temática de los trabajos estaba 
dirigida a destacar valores como la integridad, ética, honestidad y 
veracidad.  
 

Los resultados del concurso fueron difundidos a través de los medios de 
comunicación. Asimismo, en una ceremonia pública se entregó el 
reconocimiento a los ganadores en cada categoría.  
 
 

Enfoque: Promover la participación ciudadana con la finalidad de crear conciencia 
de la importancia de la integridad y la ética pública como una de las 
medidas más eficaz para prevenir la corrupción en el país.  
 

 

Implementación: La campaña se realizó a través de medios de comunicación social, con 
especial énfasis en las redes sociales de la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad organizadora. 
 

 

 

Resultado: Se tuvo una amplia presentación de trabajos en las diferentes categorías, 
las cuales fueron evaluadas por los miembros del jurado (representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, PROÉTICA y la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya) quienes seleccionaron a los tres (3) primeros 
lugares.  
 

Replicabilidad: 
 

Los recursos utilizados fueron mínimos, se necesitó principalmente del 
personal de la Secretaría de Integridad Pública para la difusión del 
concurso y atender las consultas y/o dudas de las personas interesadas en 
participar.  
 

De igual manera, fue oportuna la divulgación del concurso a través de 
algunos de los diarios de mayor circulación en el país, a efecto de 
garantizar una adecuada promoción del evento.  
 

Cooperación técnica: Sí, aplica como buena práctica a ser compartida y replicada con otros 
países. 
 



 

Seguimiento: Se espera cada año aumentar el número de participante, para ello será 
necesario ampliar la difusión del concurso a nivel regional.  
 

 

Documentos:  Bases del concurso:  
http://can.pcm.gob.pe/2018/11/i-concurso-nacional-de-integridad-y-
lucha-contra-la-corrupcion-expresate-por-la-integridad/ 

 

 Promoción en medios escritos:  
 

https://elperuano.pe/noticia-estado-promueve-accion-jovenes-
73294.aspx  
 

https://andina.pe/agencia/noticia-lanzan-concurso-para-sensibilizar-
a-jovenes-sobre-lucha-anticorrupcion-734081.aspx 

 
 

Contacto: 
 

Fernando Hurtado Regalado 
Asesor de la Secretaría de Integridad Pública 
Correo electrónico: fhurtado@pcm.gob.pe 
Teléfono: 219 7000 (anexo 7157) 
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