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Mandato de la CGR: Ley Orgánica 

5 

Ejercer el control gubernamental 

Evaluar eficiencia y eficacia de las entidades 

Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública 

Fomentar la participación ciudadana 

Fortalecer la transparencia en las entidades 

Promover valores  

Capacitar a los funcionarios en administración y control  gubernamental 

Identificar responsabilidades administrativas, civiles y penales 

Sancionar a los funcionarios por responsabilidad administrativa funcional 



PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE E-CONTROL 

INFObras 

• Desde el 2012 

Denuncias en Línea 

• Desde el 2012 

Barómetro de la Gestión Pública 

• Desde el 2013 

Declaraciones Juradas en Línea 

• Desde el 2009 

Rendición de Cuentas en Línea 

• Desde el 2010 
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NUEVOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Promoción de valores: “Auditores Juveniles” 

•Desde el 2010 

Promoción de Ética en la Gestión Pública 

• Desde el 2012 

Programa de Información Preventiva 

• Desde el 2011 

Programa del Período Electoral: “Postula con la Tuya”  

• Desde el 2010 

Conferencias Anticorrupción Internacionales: CAAI 

• Desde el 2010 
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PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN: 
NIVEL DE ACUERDO CON ACTOS DE CORRUPCIÓN (PROMEDIO) 

La tolerancia a 
la corrupción 
ha 
aumentado, 
luego de que 
parecía que 
retrocedía.  





Programa “Auditores Juveniles” 

COMPONENTE 1:  

Estudiantes de nivel 
secundario 

COMPONENTE 2:  

Estudiantes de nivel 
primario 



COMPONENTE 1: ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA  



ESTRATEGIA 

Conocimientos
Práctica de 
Veedurías

Aptitud 
Vigilante

Aptitud Vigilante
Impacto positivo

De las veedurías

Actitud de 
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Prevención de la 

Corrupción



VEEDURÍA ESCOLAR 

La Veeduría Escolar es un mecanismo de participación democrática de 

los estudiantes dentro de la I.E., a través de la cual un grupo de ellos 

junto con un docente, deciden organizarse para investigar cómo se da 

el funcionamiento de un servicio público en su I.E. o comunidad, 

planteando propuestas para mejorarlo. 



AUDITORES JUVENILES SECUNDARIA - ENTREGABLES 

Convenio con el Ministerio de Educación 

Elaboración de manual para docentes  

Formación de facilitadores 



Alumnos del Diplomado “Ética, Ciudadanía  

y Compromiso Social” 

12 de junio de 2010 

INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO  



PLANIFICACIÓN - CRITERIOS 

• Mitigación y respuesta ante el dengue 

• Cumplimiento de la guía para el diseño, administración, 
funcionamiento, conducción y adjudicación de quioscos  

• Funcionamiento de municipios escolares 

• Acciones de la defensoría del niño y el adolescente   

• Prohibición de la comercialización, consumo y publicidad de 
bebidas alcohólicas en alrededores de instituciones educativas 

• Limpieza y desinfección de centros educativos – áreas comunes 

• Funcionamiento de los centros de recursos tecnologicos 

• Acciones educativas preventivas ante la influenza 

• Organización e instalaciones de la biblioteca escolar 

• Funcionamiento de la biblioteca y funciones del bibliotecario 

• Implementación del banco de libro 

 



I.E. Héroes del Pacífico.  
Estudiantes en veeduría al 

cumplimiento efectivo del Plan de 
Estudios. 

TRABAJO DE CAMPO - FORMATOS 

I.E. Cesar Vallejo.  
Estudiantes entrevistando a empleado de limpieza 

en la veeduría sobre prevención del H1N1. 



Veeduría  al Funcionamiento de la Biblioteca y 
Banco de Libros 

I.E.E. “Alfonso Ugarte” 

Veeduría al cumplimiento normativo respecto a 
la prevención del AH1N1 

I.E. 2048  “José C. Mariátegui” 

TRABAJO DE CAMPO - FORMATOS 



TRABAJO DE CAMPO - FORMATOS 

Establecimientos que no cumple  

con la Ley 28681 
Reconocimiento del  área 

a verificar 

Consumo de bebidas alcohólicas  

en la vía pública 

Veeduría a la Comercialización, Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas 
 en los alrededores de la Institución Educativa 5127 Mártir José Olaya 

 



PREPARACIÓN DE INFORMES DE VEEDURÍA 

24 

Veedoras Escolares completando 
formato de levantamiento de 

información. 

Veeduría al cumplimiento del 
dictado de 1 hora semanal 



ENTREVISTA CON AUTORIDADES 



RESULTADOS 
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RESULTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 (*) TOTAL 

N° de veedurías 489 532 761 909 984 3,695 

N° de alumnos 9,088 32,016 52,164 56,159 51,000 200,427 

N° de docentes 80 211 513 521 552 1,877 

N° de colegios 126 86 157 236 233 838 

El Programa fue ganador al Premio “Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2011” – CAD Categoría “Consulta y Participación Ciudadana” 



IMPACTO EN LA I.E. N° 5127 JOSÉ OLAYA 
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Año 2010 Año 2011 



TRABAJO COMPLEMENTARIO 

Reparto de volantes a la ciudadanía 

Campaña de pegado de afiches  

de la Ley 28681 
Campaña de  información de  Ley 28681 

a  Establecimientos de venta de alcohol 

PROMOCIÓN DE LA LEY N° 28681 

Institución Educativa 5127 Mártir José Olaya  



TRABAJO COMPLEMENTARIO 

TRIPTICOS ELABORADOS POR LOS 
 ALUMNOS DE SECUNDARIA  



TRABAJO COMPLEMENTARIO 



TRABAJO COMPLEMENTARIO 





Aprenden a ser 

críticos y tomar 

sus decisiones 

Fortalecen el 

trabajo 

colaborativo 

Participan en el 

ejercicio 

ciudadano 

 Sugieren propuestas  

para el mejoramiento 

de su IE. y comunidad 

Aprenden  

a respetar y valorar 

 los bienes públicos  

BENEFICIO PARA LOS JÓVENES 



FERIAS  
“AUDITORES JUVENILES” 
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FERIA “AUDITORES JUVENILES” LIMA 2011 
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FERIA “AUDITORES JUVENILES” LIMA 2011 
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FERIA “AUDITORES JUVENILES” LIMA 2011 
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Stand de la I.E. Clorinda Matto de Turner 
Muestra los cambios en sus Servicios Higiénicos 

Alumnas de la I.E. Mercedes Indacochea explicando 
al Contralor General 

El impacto de las Veedurías 

Stand de la I.E. Daniel Alomias mostrando el 
Impacto De la Veedurías de Gestión de Riesgos de 

Desastres  



FERIA “AUDITORES JUVENILES” PIURA 2014 
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FERIA “AUDITORES JUVENILES” PIURA 2014 
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I.E 14785 – de Sullana  

Los escolares exponen el  
Impacto de las veedurías 

Los escolares fabricaron su  
propio jabón líquido para  

Los servicios higiénicos de su I.E 



FERIA “AUDITORES JUVENILES” PIURA 2014 
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I.E INIF N° 48 – Sullana  I.E San José de Tarbes - Piura 

I.E Fé y Alegría 



COMPONENTE 2: ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA 

E:/AJ 3 40 MINS subtitle english completo.mov
E:/AJ 3 40 MINS subtitle english completo.mov


ESTRATEGIA 
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Cultura  
Anticorrupción 

A través de  
juego 

Rechazo a la 
 corrupción 

Rechazo a la  
corrupción 

Actividades  
extracurriculares 

Actitud  
crítica 

Cultura de  
Prevención de la  

Corrupción 



METODOLOGÍA 

• Diseño de una propuesta pedagógica en donde se 

incorpore la cultura anticorrupción.  

• Elaboración de un materiales conceptuales y estrategias 

metodológicas por ciclo para ser empleadas en el 

desarrollo de sesiones de clase  

• Elaboración de un kit de aplicación en las aulas 

• Diseño y ejecución de actividades educativas a 

desarrollarse de manera extracurricular. 
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JUEGOS PARA NIÑOS 
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Para niños de 6 a 8 años Para niños de 3 a 5 años 

Para niños de 9 a 12 años 



EL TÚNEL DE LAS SENSACIONES 

¿Te sientes bien siendo honesto?¿Cómo 
olerá la indiferencia? ¿Cómo se oye el 
soborno? ¿A que sabrá la 
responsabilidad? Y por  último ¿Cómo se 
verá la colusión? Son las respuestas que 
los niños obtienen después de pasar por 
cada uno de los módulos de los sentidos. 
A través de estas simpáticas experiencias 
los niños experimentan en carne propia 
los beneficios de actuar siempre con 
valores, es decir con honestidad, 
responsabilidad, respeto, transparencia y 
participando en su comunidad; así como 
lo desagradable que puede ser actuar sin 
valores y Robar (peculado), sobornar, ser 
indiferentes (sin participación 
ciudadana), actuar sin ética, y por último 
formar parte de la colusión 
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LUDOTECA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
TÚNEL DE SENSACIONES 
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LUDOTECA DE LA CONTRALORÍA GENERAL - PELÍCULA 

Una fantástica historia en 
dibujos animados, que 
enseña como valores 
siempre  triunfan sobre la 
ambición desmedida, que 
en la película  

es representada como “el 
virus de la codicia” que 
una vez contagiado 
conlleva a las personas a 
cometer  diferentes actos 
de corrupción.  
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LUDOTECA DE LA CONTRALORÍA GENERAL -  ROMPECABEZAS 

Luego de disfrutar de la película los más 
pequeños tendrán el reto de armar un  
gran rompecabezas identificando a todos 
sus personajes y los valores que cada uno 
de ellos representan.  A cada niño o niña 
se le obsequia un rompecabezas y un 
cuaderno de trabajo para que refuercen 
lo aprendido en el colegio o en casa , 
llevando éstas enseñanzas a toda la 
familia y amigos. 
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Para niños de 3 a 5 años 
 



LUDOTECA DE LA CONTRALORÍA GENERAL – MUÉVETE REFLEXIONANDO 

Para niños entre 6 y 8 años 
Es una divertida plataforma 
en donde los niños deben de 
identificar en que acciones 
se practican los valores 
(honestidad, respeto, 
transparencia, participación, 
responsabilidad) y que 
acciones no (peculado, 
soborno, colusión, sin 
participación, falta de ética) 
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LUDOTECA DE LA CONTRALORÍA GENERAL -  JUEGO “EL VEO” 

El juego del Veo, un atractivo y educativo 
ludo gigante, donde cada niño se 
identifica con los personajes que 
participan en el proceso anticorrupción, 
(los auditores, los fiscales, los policías, los 
jueces, todos los ciudadanos); y el juego 
consiste en responder preguntas que los 
haga reflexionar sobre la película, como 
por ejemplo “¿Por qué creen que los 
malos de la película son representados 
como vampiros?” Será que la corrupción 
al igual que los vampiros con la luz se 
muere? Por último se les recuerda como 
ellos también pueden ayudar a la mejora 
de la gestión pública a través de la 
práctica de veedurías escolares, siendo 
“auditores juveniles”.  
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Para niños de 9 a 12 años 



PARTICIPACIÓN EN FERIA EDUCARIVA RSE- 2014 
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KID “AUDITORES JUVENILES”  -  PRIMARIA 
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CONTACTOS: 
Sr. Fernando Ortega  - Gerente del Dpto. de Prevención de la Corrupción 

Correo: fortega@contraloria.gob.oe 
Teléfono: 51-1- 330-3000 anexo 1271 

Srta Mónica Castillo  - Responsable del Programa “Auditores Juveniles” 
Correo: mcastillo@contraloria.gob.oe 
Teléfono: 51-1- 330-3000 anexo 1272 

mailto:fortega@contraloria.gob.oe
mailto:fortega@contraloria.gob.oe

