THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY PERU
ARTICLE 13 UNCAC
AWARENESS-RAISING MEASURES AND EDUCATION
PERU (FOURTH MEETING)

PERU

Construyendo una nueva ciudadanía

I.

Objetivo
El objetivo general del Programa “Auditores Juveniles”-2010, fue establecer las
bases para ejecución de actividades dirigidas a contribuir con la formación en valores
éticos y cívicos de los ciudadanos en etapa formativa. Para lograrlo se plantearon los
siguientes objetivos específicos:
•

•

II.

Incluir la discusión en el aula de temas relativos al control del Estado, lucha
contra la corrupción, participación ciudadana, entre otros, que contribuyan
con el desarrollo de una cultura anticorrupción.
Fomentar la participación de los jóvenes en la gestión pública a través de la
vigilancia de la actividad pública con impacto directo con el bienestar de su
comunidad.

Estrategia

Conocimientos

Práctica de
Veedurías

Aptitud
Vigilante
Cultura de
Prevención de la
Corrupción

Aptitud Vigilante

-

-

Impacto positivo
De las veedurías

Actitud de
participación
ciudadana

La estrategia utilizada para impartir conocimientos a los jóvenes es a través de
sus docentes, por tal motivo hemos previsto la capacitación a los docentes
del área de Formación Ciudadana y Cívica, para lo cual se está realizando
un trabajo conjunto con la Dirección de Educación Superior Pedagógica, a fin
incorpore los contenidos del manual para docentes “Promoviendo la
Participación Ciudadana desde la Convivencia Escolar” en el currículo del
Diplomado 2014 dirigido a los docentes de Formación Ciudadana y Cívica a
nivel nacional, así como también en su Programa de Especialización.
Con el fin de reforzar los conocimientos impartidos a los docentes, se les
proporcionará el manual “Promoviendo la Participación Ciudadana desde la
Convivencia escolar”, el cual contiene sesiones de aprendizaje para
aplicación del docente en clase, es importante señalar que los contenidos
están alineados a las rutas de aprendizaje para ejercer ciudadanía,
democracia e interculturalidad. Asimismo, el manual tiene todos los pasos
para guiar al docente en la práctica de las veedurías escolares con sus
alumnos.

-

-

-

Lo antes señalado, se reflejará en jóvenes aptos para poder ejercer el control
social, sin embargo es necesario motivarlos a realizar esta práctica, por ello
es importante que las recomendaciones planteadas por los jóvenes sean
implementadas, en consideración a que la veeduría verifica el cumplimiento
normativo y toda recomendación es producto de un incumplimiento al mismo,
y su regularización aportará a la gestión visitada. La implementación de las
observaciones conllevará a una actitud positiva de los jóvenes a ejercer su
ciudadanía.
Asimismo, con el objeto de exponer el impacto positivo de las veedurías en su
comunidad, es decir las observaciones implementadas, se plantea organizar
y/o participar en ferias donde se muestre el impacto de las veedurías
escolares. (Ver Anexo 1: Proceso de la veeduría escolar y flujograma)
Por último, los jóvenes con una aptitud vigilante y una actitud de participación
ciudadana coadyuvanrán a una cultura de prevención y lucha contra la
corrupción.

III. Componentes
Consiste en la ejecución de actividades de vigilancia ciudadana por parte de
alumnos de educación secundaria, quienes acompañados de sus docentes
promocionaron, planificaron, ejecutaron, reportaron los resultados de las “veedurías
escolares” y realizaron el seguimiento de la implementación de las observaciones
planteadas en sus instituciones educativas, a la UGEL, al Municipio y a las
Comisarías de su localidad.
-

Componente 1: Desarrollo de capacidades: se ejecutó el Diplomado “Ética,
Ciudadanía y Compromiso Social” dirigido a docentes convocados y
seleccionados por el Ministerio de Educación, con la finalidad de entrenar a
docentes que a futuro capacitarían a otros colegas a nivel nacional con el uso de
materiales y dictado de contenidos relativos al funcionamiento del Estado,
control gubernamental, lucha contra con la corrupción, participación ciudadana,
entre otros temas, incluidos en la Estructura Básica regular. El diplomado está
estructurado en 2 módulos, con una duración de 120 horas en total en las que se
desarrollaron cursos y talleres presenciales, cursos virtuales, seminarios y otras
actividades educativas complementarias. En el año 2010, el diplomado estuvo
enfocado en el proceso de veedurías y sus fases; la ejecución de un Piloto de
Auditoría Escolar para validar formatos, materiales y diseño de procesos: así
como el desarrollo del Manual “Promoviendo la Participación Ciudadana desde
la Convivencia Escolar”.

-

Componente 2: Desarrollo Material Didáctico: se elaboró un manual nominado
“Promoviendo la Participación Ciudadana desde la Convivencia Escolar”
orientado a guiar al docente en el tratamiento y la práctica de los temas
relacionados al control gubernamental y las veedurías. A la fecha se cuenta con
40,000 ejemplares para ser distribuidos.

-

Componente 3: Ejecución de Veedurías: se realizaron talleres de capacitación
(talleres de réplica) impartidos por los docentes egresados del Diplomado, en los

que se proporcionan los lineamientos técnicos para la correcta ejecución de las
veedurías, de tal manera que se entregan los materiales y se enseña a elaborar
los reportes de veedurías escolares y realizar el seguimiento de la
implementación de las recomendaciones como parte de las veedurías. Se
ejecutaron veedurías a nivel nacional escogiendo ciudades de mayor población.
Las veedurías fueron realizadas por alumnos de educación secundaria, quienes
acompañados por sus docentes, prepararon, ejecutaron y reportaron los
resultados de las veedurías escolares realizadas a sus instituciones educativas
(I.E.), a las UGEL, al Municipio y las Comisarías de su localidad.
En las instituciones educativas fue necesario que los alumnos y los profesores
ejecutaran acciones de difusión por medio de pancartas, folletos, etc. La finalidad
era sensibilizar al resto de los alumnos y profesores sobre los alcances y beneficios
de la veeduría escolar, así como, de la necesidad de actuar frente a ciertos
problemas específicos de su comunidad.
IV. Logros obtenidos
Antes:
•

Los alumnos y profesores de los últimos a los de educación secundaria, no
participaban en acciones de vigilancia de la gestión pública, como parte de su
desarrollo como ciudadanos.

•

El Ministerio de Educación no contaba con materiales para la inclusión de temas
relativos a la lucha contra la corrupción en las IEs.

•

Las autoridades de las Instituciones Educativas no contaban con información
sobre el estado de la implementación de medidas dispuestas por el MINEDU
relativas a la prevención del AH1N1, implementación de biblioteca escolar,
banco del libro y sobre el desarrollo de temáticas especificas incluidas en la
curricular.

Después:
•

Más de 93,268 estudiantes y un promedio de 1,000 profesores de educación
secundaria de 18 regiones del Perú, participaron en 1,782 veedurías ciudadanas
a Instituciones Educativas, Municipios, Comisarias y UGELs de su comunidad, al
2012.

•

Se cuenta con el documento denominado “Promoviendo la Participación
Ciudadana desde la Convivencia Escolar“, el mismo que servirá para un mayor
número de profesores (40 mil) tenga acceso a un material de consulta sobre
temas de gobernabilidad democrática, lucha contra la corrupción, control
gubernamental, participación ciudadana, etc.

•

Las veedurías escolares produjeron sólo al año 2011, 1,197 recomendaciones
dirigidas a directores, alcaldes y comisarios, quienes en su mayoría han iniciado
acciones para su implementación y mejora de los servicios que presta el IE.

V. Resultados obtenidos
- Desde el 2010 al cierre del año 2012 denotan que, en forma acumulada, se
realizaron 1,782 veedurías escolares con la participación de 93,268 alumnos
de secundaria de 369 Instituciones Educativas de las ciudades de Abancay,
Ayacucho, Arequipa, Huancayo, Huancavelica, Huaraz, Huánuco, Ica, Iquitos,
Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Lima, Moyobamba, Piura, Puno, Tacna, Trujillo.
- Como proyección de trabajo para el año 2013, se prevé la capacitación
adicional de 500 docentes de educación secundaria y ampliar nuestro ámbito
a las ciudades de Ica, Satipo, Sullana, Pucallpa y Tumbes; asimismo alinear
los contenidos del programa al Marco Curricular Nacional, a fin se formalice la
ejecución de las veedurías escolares a nivel nacional, habiéndose gestionado
ante el Ministerio de Educación la propuesta correspondiente y la distribución
del material educativo a los docentes del área de formación ciudadana y
cívica, a nivel nacional.
VI. Lecciones aprendidas
Al inicio del Programa, algunas áreas de la Contraloría presentaron resistencia
respecto de la ejecución de veedurías a cargo de alumnos de secundaria, lo
cual fue solucionado demostrando que a través de la capacitación a docentes,
quienes actuarían como guías de los jóvenes veedores, se puede logra un buen
resultado de trabajo en equipo. Adicionalmente, con el objeto de verificar que los
docentes capaciten correctamente a sus alumnos, se hace un acompañamiento
en todo el proceso.
- Muchos directores no brindaban las facilidades necesarias para la realización de
veedurías escolares, de modo que para solucionar ello, se realizan visitas a las
Instituciones Educativas a fin de exponer las bondades del Programa. Asimismo
se visitan a las autoridades del Sector Educación de cada región del país con el
fin de sensibilizarlos.
- Para evitar el rechazo a la práctica de la veeduría escolar, de parte de los
titulares de las entidades visitadas, los reportes de veedurías deben ser
redactados con cuidado, las observaciones deben ser objetivas (se deben basar
en la norma que la respalda).
- La selección del tema de veeduría debe cumplir con las siguientes condiciones:
• Debe de ser de interés para la comunidad estudiantil
• No debe generar conflicto
• Debe de ser de fácil absolución
- Preocupados en la sostenibilidad del Programa, se realizaron las siguientes
acciones:
• Para evitar algún efecto negativo a mediano plazo en la práctica de las
veedurías escolares: es necesario que los jóvenes perciban el impacto
positivo de las veedurías, es por ello que al año siguiente de realizadas
las veedurías, los alumnos con los docentes deben realizar un
seguimiento a la subsanación de las observaciones e informar los
resultados a la Contraloría.
-

•
•

•

-

El Programa crezca a nivel nacional: es necesario que la práctica sea
incorporada en el currículo escolar.
Es necesario la elaboración de herramientas, y material de consulta a fin
se orienten las actividades de los docentes y jóvenes en el proceso de la
veeduría escolar.
Es necesario realizar un acompañamiento en todo el proceso de la
veeduría escolar.

Incluir la participación de profesores de otras áreas cuyos contenidos tienen
relación con la actividad desarrollada, siempre y cuando tengan una conducta
intachable, sean proactivos y comprometidos con sus estudiantes.

VII. Transferencias de conocimiento
-

-

VIII.

Se tomaron en cuenta la experiencia de Colombia, “Héroes del Control”,
“Jóvenes Veedores” y “En la escuela nos vemos”. En especial la “Jóvenes
Veedores”.
El Programa forma parte del “Manual de Buenas Prácticas de Acercamiento a la
Ciudadanía”, de la Comisión de Participación Ciudadana – CPC, de la
OLACEFS.
Impacto
a. Lo innovador
-

-

No se cuenta con registro formal de actividades similares en la que se
promueva y empodere a jóvenes estudiantes de escuelas públicas, para la
ejecución de veedurías a instituciones públicas como parte de su formación
en valores cívicos y ciudadanos. Asimismo, el efecto preventivo de las
veedurías escolares en la mejora de la gestión pública directamente
relacionada, es un resultado sin precedentes en materia de control
gubernamental.
El seguimiento de a la implementación de las observaciones del resultado
de las veedurías escolares.

b. Los beneficios para el ciudadano
-

-

EDUCACIÓN. Con la ejecución de las “veedurías escolares” se contribuye a
la formación cívica de los alumnos como complemento a la discusión de
temas relativos a la estructura del Estado, derechos ciudadanos, lucha
contra la corrupción, entre otros; asimismo, la ejecución de las veedurías
contribuye al desarrollo de habilidades personales como el trabajo en
equipo, liderazgo, planificación, objetividad, capacidad de síntesis, etc.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La “veeduría escolar” es una práctica que
incentiva la participación de los jóvenes en la gestión del Estado,
ofreciéndoles la oportunidad de experimentar de forma directa los beneficios
de involucrarse directamente con sus autoridades en la mejora de su
comunidad. Esta experiencia podría a mediano plazo ser la base para una
mayor participación de los ciudadanos en los diferentes estamentos
diseñados para ello en la gestión regional, local y nacional. Los jóvenes

detectan las oportunidades de mejora en los servicios públicos que evalúan
y por su lado, los funcionarios públicos se ven beneficiados con los aportes
de los jóvenes ciudadanos; de esta forma se promueve la solución de
problemas a través del dialogo.
-

-

-

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE VEEDURÍAS. En trabajo conjunto, los
docentes y los alumnos proponen anualmente nuevos temas para las
veedurías, acorde a su realidad geográfica, que se implementan al diseño
inicial. (Ver Anexo 2: Objetos de Control).
FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Para la ejecución de las
veedurías escolares fue necesario un previo análisis de las obligaciones
(Leyes, normas, directivas, etc.) de las autoridades municipales, escolares
regionales, comisarias, etc; información con la cual se desarrollaron los
formatos de aplicación para las veedurías escolares.
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. Una vez concluido el trabajo de
campo, se emitieron recomendaciones las cuales fueron comunicadas por la
Contraloría a las autoridades para su cumplimiento, recibiendo una
respuesta muy positiva por parte de las autoridades

c. Medidas adoptadas
Para la ejecución del Programa “Auditores Juveniles”, fue necesario llevar
adelante las siguientes acciones:
1. Con fecha 30 de marzo del 2010 se firma el Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el Ministerio de Educación, a efecto de desarrollar
actividades conjuntas orientadas a fortalecer las actividades pedagógicas y
los procesos formativos en las Instituciones Educativas, con el objetivo de
promover valores éticos, fomentar una cultura democrática y de participación
ciudadana. Para ello, se comprometen al desarrollo del piloto “Programa de
ética, ciudadanía y compromiso social”.

2. Con fecha 12 de junio del 2010 se inaugura el Diplomado “Ética, Ciudadanía
y Compromiso Social”, el cual tuvo una duración de 220 horas académicas a
efecto de que los egresados, procedan a entrenar a otros docentes
convocados a nivel nacional en el uso de materiales y dictado de contenidos
relativos al funcionamiento del Estado, control gubernamental, lucha contra la

corrupción, participación ciudadana, entre otros, incluidos en la Estructura
Básica Regular. (Ver Anexo 3: Estructura del Diplomado)

d. Resultados generales
La ejecución del “Programa Auditores Juveniles”, ha servido para lo siguiente:
1. Introducir la discusión de los temas de control y participación ciudadana
en el aula, acompañados de la práctica de veedurías escolares.
2. Sensibilizar a profesores y alumnos acerca de la importancia de participar
en la gestión del Estado y de ejercer una ciudanía vigilante en beneficio
de la comunidad.
3. Informar a las autoridades sobre los beneficios del control preventivo y
de la importancia de tener alumnos vigilantes en beneficio de la
comunidad educativa.
4. La comunidad educativa ha descubierto una nueva forma de ejercer
control de las autoridades responsables del bienestar de los alumnos
5. La implementación de las observaciones a corto plazo, genera en los
jóvenes una actitud positiva al ejercicio de la participación ciudadana en
el control social.
e. Casos desarrollados
•

Campaña arreglo de bibliotecas
La realización de las veedurías han promovido el arreglo de las bibliotecas
escolares, pues como consecuencia de la participación o intervención de los
veedores escolares, las autoridades de las instituciones educativas
dispusieron la codificación y orden de las bibliotecas, tal como se muestra en
la foto el contraste del estado de bibliotecas en algunos centros educativos:

Antes

Después

Por otro lado, por iniciativa de los alumnos se realizaron actividades
complementarias con el fin difundir y promover el cumplimiento normativo.
Por ejemplo en el caso de prohibición de venta de licores, los alumnos
prepararon folletos los cuales fueron repartidos a las bodegas cercanas,
asimismo pegaron afiches para la difusión de la norma.
•

Campaña de información de Ley 28681 a establecimientos de venta de
alcohol

Antes

Después

Adicionalmente, los alumnos idenficaron la necesidad de observar otros
aspectos de importancia para la comunidad (Ver Anexo 4: Fotos de Acciones
de Veeduría Escolar)
•

Veeduría al cumplimiento del efectivo dictado de clases de acuerdo al
Plan de Estudios
I.E. Cesar Vallejo

•

Veeduría al cumplimiento normativo respecto a la prevención del AH1N1
I.E. 2048 “José C. Mariátegui”

•

Veeduría al Simulacro de Sismo del 13.10.2010
I.E. Emma Dettman de Gutiérrez

•

Caso emblemático de éxito
I.E. Mártir José Olaya – Ventanilla

Ingreso a la Institución Educativa:
Año 2010

Año 2011

Servicios Higiénicos:
2010

2011

Servicios Higiénicos después de la Veeduría:
2010

2011

Patios de la Institución Educativa:
2010

2011

f.

Difusión de la práctica.

Para la ejecución de la práctica en las Instituciones Educativas, fue necesario
que los alumnos y profesores ejecutaran acciones difusión al interior, por medio
de pancartas, folletos y otros medios que estuvieron a su alcance. La finalidad de
este tipo de difusión fue sensibilizar al resto de alumnos y profesores sobre los
alcances y beneficios de la veeduría escolar, así como, de la necesidad de
actuar frente a ciertos problemas específicos de su comunidad. (Ver anexo N° 5:
Actividades de Sensibilización
Por parte de la Contraloría, se han lanzado notas de prensa y se ha cubierto los
eventos realizados en el marco del Programa; por ejemplo, se difundió la firma
de convenio, la clausura del diplomado, etc. En el frente interno se ha incluido
los resultados de las veedurías en el boletín interno
El año 2011, se realizó la feria de “Auditores Juveniles” como actividad de
difusión hacia la comunidad de los logros y planes de los equipos de auditores
de los diferentes Instituciones Educativas. A esta feria asistieron medios de
comunicación, autoridades, agencias de cooperación, profesores, alumnos de
colegios privados y públicos y ciudadanos en general.

g. Reconocimientos y premios obtenidos del programa
-

-

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción - MESICIC en el informe nacional final,
emitido en este año 2013, a razón de la IV Ronda de Análisis, en la cual se
encontró revisando el grado de implementación en el país, del numeral 9 del
artículo III de la citada Convención relativa a los “órganos de control
superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, hace un
reconocimiento a la Contraloría General, por las buenas prácticas
adoptadas, resaltando el “Programa Auditores Juveniles”, que consiste en la
ejecución de actividades de vigilancia ciudadana por parte de alumnos de
los últimos años de educación secundaria.
La Contraloría obtuvo el premio a las Buenas Practicas en gestión Pública
2011 con el Programa Auditores Juveniles.

Contralor General de la República del Perú, Fuad Khoury
Zarzar junto a los nominados al premio Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2011

Reconocimiento de Premio a las Buenas Prácticas en Gestión
Pública 2011

ANEXO N° 1
ANEXO 1: Proceso de la veeduría escolar y flujograma

Paso N° 1: Planificación:
1.

Seleccionar el Objetivo de Veeduría1:
Como primer paso se debe seleccionar el área de interés, luego recolecte las
normas que lo regulan, seleccione el objetivo considerando los siguientes criterios:
 Priorice la integridad y seguridad de los alumnos, el tema no debe generar
conflictos.
 Debe ser de utilidad e interés a la Comunidad Educativa.
 Fácil acceso a la información.
 La subsanación de observaciones debe de estar al alcance de la autoridad
de la Entidad Pública observada, con el fin de que evitar algún impacto
negativo (pérdida de credibilidad en el Control Social, en sus autoridades, y
en el Estado).
 Correspondencia con la actividad educativa, correlación en el contexto
curricular y la época del año.

2.

1

Recolecte las normas legales que regulen el objetivo seleccionado, revíselas y
seleccione sólo aquella que se ajuste al interés de los alumnos; es permitida la
selección de una de todas las orientaciones legales (directivas, Resoluciones,
Decretos):

Son las obligaciones de las Entidades Públicas, las cuales están normadas.

3.

Elabora los formatos de las veedurías, en base a la norma seleccionada que regule
el objeto.

4.

Elabore el Plan de la “Auditoría Juvenil”: El Plan debe tener los siguientes datos: i)
Breve reseña, ii) Datos de la entidad visitada, ii) Objetivo Principal, iii) Objetivos
específicos, iv) Base legal, v) Equipo de trabajo, vi) Recursos materiales, vii)
Formatos a utilizar Y viii) Cronograma.

Paso N° 2: Ejecución de la Veeduría:
1. Una vez definido el Plan de la Auditoría Juvenil Escolar – Plan AJE, los alumnos
procederán a ejecutarla, como primera actividad realizarán visitas organizadas y
programadas a la Entidad Pública a la cual se realizará la veeduría, acompañados
por su coordinador (Docente o tutor).
2. Los alumnos ejecutan las acciones de veeduría según lo planificado y siguiendo los
lineamientos impartidos por el coordinador.
3. Cada grupo será responsable de levantar información
4. Al finalizar el trabajo de campo de la Auditoría Juvenil, cada auditor juvenil deberá
presentar sus formatos a su coordinador, indicando sus datos (nombre completo,
año y sección).
5. El coordinador organizará y elaborará el Reporte de Veeduría.
Paso N° 4 Comunicación de recomendaciones.
El Reporte de la Veeduría debe ser entregado al Titular de la entidad visitada con copia
a la Contraloría2 y al Alcalde Escolar.
Paso N° 5 Seguimiento:
Los coordinadores (docentes o tutores), y los alumnos que participaron en las veedurías
serían los responsables del seguimiento de las recomendaciones, deben de verificar la
absolución de observaciones de las Entidades visitadas, las cuales deberán ser
comunicadas a la Contraloría General de la República.

2

En Lima será el Departamento de Cooperación y Prevención de la Corrupción - CPC; en caso de las provincias será a
través de la ORC más cercana.

ANEXO N° 2
Anexo N° 2: Objetos de Control
OBJETIVOS PROPUESTOS
Verificar el cumplimiento de la norma
relacionada a las acciones educativas
preventivas de la influenza A (H1N1) en
las Instituciones Educativas Públicas

BASE LEGAL
Resolución Ministerial N° 525-2009-MINSA,
Directiva Sanitaria N° 028-MINSA/DIGESAV01 – Directiva Sanitaria para la limpieza y
desinfección de Centros Educativos en el
Territorio Nacional
Resolución Vice Ministerial N° 017-2010-ED,
Normas sobre acciones preventivas ante la
influenza A (H1N1) en las Instituciones
Públicas y Privadas 6.1.4 Tutoría

Veeduría sobre el cumplimiento por parte
de los docentes del dictado de una hora
semanal de tutoría y orientación educativa
a los niveles de primaria y secundaria
sobre: i) Educación sexual integral, ii)
Prevención de infecciones de transmisión
sexual – SIDA, iii) Promoción para una
vida sin drogas
Ejercer
vigilancia
respecto
al Resolución Ministerial N° 401-2008-ED
funcionamiento de la Biblioteca Escolar y Normas y procedimientos para la gestión del
Banco del Libro
Banco de Libros de Educación Básica
Regular, del 31 de octubre del 2008, 6, 6.2,
y 6.3.
Ejercer vigilancia respecto a la normativa Directiva N°015-2007-ME “Acción de gestión
de gestión de riesgo de desastres en el de Riesgo de Desastres en el Sistema
Sistema Educativo.
educativo”
Decreto Ley N° 19338 Ley del Sistema de
Defensa Civil y sus modificatorias: DL 442,
735, 905,
Decretos Supremo N° 081-2002-PCM
Resolución Ministerial N° 712-2006-ED
Ejercer
la
vigilancia
respecto
al Resolución Ministerial N° 341-2009-ED,
cumplimiento efectivo del dictado de Directiva para el desarrollo Escolar 2010 –
clases de sus docentes de acuerdo a lo Directiva para el desarrollo del año escolar
programado en el Plan de Estudios
2010 en las Instituciones Educativas de
Educación Básica y Técnico – Productiva,
V3; VII EEEC 3.
Ejercer
vigilancia
respecto
al Resolución Directoral N° 237-2010-ED.
cumplimiento normativo sobre simulacro Aprueba las fechas y horarios del año 2010
de sismo.
en que se ejecutarán los simulacros de
sismos en las Instituciones Educativas
Ejercer
vigilancia
respecto
al Directiva
N°
002-2006-VMGP/DITOE
cumplimiento normativo para el desarrollo Normas para el desarrollo de las acciones y
de las acciones y funcionamiento de las funcionamiento
de
las
Defensorías
Defensorías Escolares DESNA
Escolares (DESNAS) de las Instituciones
Educativas
Guía de procedimientos de atención de

OBJETIVOS PROPUESTOS
Ejercer
vigilancia
respecto
al
cumplimiento normativo sobre el uso de
las Tecnologías de Información - TIC

Ejercer
vigilancia
respecto
al
cumplimiento
normativo
sobre
funcionamiento del quiosco escolar

BASE LEGAL
casos en las defensorías del niño y del
adolecente.
Directiva
N° 006-2004/P
Huascarán
Orientaciones para las I.E. Huascarán año
2004.
Directiva
N°
90-2001DIGETE
Orientaciones para el desarrollo de
actividades pedagógicas en las I.E
atendidas por la Dirección General de
Tecnologías Educativas
R.S N° 138-2005 Orientaciones para la
administración , funcionamiento, conducción
y adjudicación de quioscos escolares
R.M N° 155-2005-ED Guía para el diseño,
administración, funcionamiento conducción,
y adjudicación de quioscos en I.E. Públicas.
D.S.N°
028-87-SA
Reglamento
De
funcionamiento higiénico sanitario de
quioscos escolares.
Resolución Ministerial N° 0244-2010-ED Del
18 de agosto del 2010.

Ejercer
vigilancia
respecto
al
cumplimiento de la normativa relacionada
a la campaña nacional de entonación de
la sexta estrofa del Himno Nacional.
Ejercer vigilancia sobre la normativa Decreto supremos N° 009-2009-MINAN,
sobre medidas de ecoeficiencia para el Medidas de Ecoeficiencia para el Sector
sector público.
Público.
Directiva
N° 021-2010-DIGEL-04-AGPEEBR-S Orientaciones para la aplicación del
enfoque ambiental en las I.E de Educación
Básica Regular.
Resolución Directoral N° 2346-2009-ED
Evaluación de la aplicación del Enfoque
Ambiental en las Instituciones Educativas.

ANEXO N° 3
Anexo N° 3: Estructura del Diplomado
DIPLOMADO
CURSOS VIRTUALES
Curso 02

Introducción a los Sistemas Administrativos.

Curso 06

Introducción al Control Gubernamental.

Curso 11

Curso 01
Curso 03
Curso 04
Curso 05
Curso 07
Curso 08

Determinación de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
CURSOS PRESENCIALES
Ética en la Función Pública.
Sistema de Presupuesto Público – Temas
básicos.
Participación ciudadana en la gestión y control
del Estado.
La Ética y la Institución Educativa.
Sistema de Administración de Personal – Temas
básicos.
Contrataciones del Estado – Temas básicos.

Curso 09

Ejecución de Obras Públicas – Temas básicos.

Curso 10

Implementación de la Convivencia Escolar
Democrática.
TALLERES

Taller 01

Taller Parte N° 1 de Participación Ciudadana

Taller 02

Taller de Herramientas Anticorrupción.

Taller 03

Taller Parte N° 2 de Participación Ciudadana
TALLERES INTEGRADORES

Taller 04

Taller Integrador – Desarrollo de materiales

Taller 05

Sustentación del Taller Integrador
CONFERENCIAS

Temas sobre Control Preventivo
Temas sobre Detección e Investigación
Temas sobre Juzgamiento

ANEXO N° 4
Anexo N° 5: Actividades de sensibilización
TRIPTICOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA

Resumen Ejecutivo
A. Información Básica
Título
Programa de “Auditores Juveniles”
Nombre de la institución:
Contraloría General de la República del Perú
País, Departamento, provincia, distrito:
Perú, Lima, Lima, Jesús María
Datos de la persona de contacto:
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:
Celular:
Fax:
Web:

Fernando Ortega Cadillo
Gerente de Prevención de la Corrupción
fortega@contraloria.gob.pe
330-3000 (Anexo 1271 y 1272)
952-063789
330-3000 (Anexo 1271)
www.contraloria.gob.pe

Equipo Ejecutor:
CUADRO DE PRINCIPALES FUNCIONARIOS VINCULADOS CON LA PRÁCTICA POSTULADA
FUNCIÓN/ROL
NOMBRE
CARGO
PROFESIÓN
E-MAIL
ACTIVIDADES
/TELÉFONO
QUE
DESARROLLÓ
fkhoury@contraloria.gob.pe
1. Diseño de BPG
Fuad
Contralor
Contador
Recogió
las
(idea, creación)
Khoury
General de la
mejores prácticas
Zarzar
República
y
dispuso
la
actividad.
2. Implementación

Fernando
Ortega
Cadillo

Gerente
de
Prevención de
la Corrupción

Comunicador
Social

fortega@contraloria.gob.pe

3. Coordinador de
la práctica en la
actualidad

Mónica
Castillo

Coordinadora
de Proyecto

Administradora

mcastillo@contraloria.gob.pe

4. Máxima
autoridad

Fuad
Khoury
Zarzar

Contralor
General de la
República

Contador
Público

fkhoury@contraloria.gob.pe

Diseñó el modelo
de operación y
trabajó con su
equipo
el
proyecto.
Coordinaciones
directas
con
docentes,
alumnos
y
entidades
colaboradoras.
Planteó la idea y
aprobó
la
propuesta

