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Marco normativo 

Política Nacional de 

Integridad y Lucha 

contra la Corrupción

EJE 1: Capacidad preventiva del Estado frente a 

los actos de corrupción

Objetivo Estratégico (OE) 1.4. :
“Promover e instalar una cultura de integridad y de ética

pública, en los (las) servidores(as) civiles y en la

ciudadanía; mediante la implementación del Programa

“Auditores Juveniles” a nivel nacional”.

Convenio 

Interinstitucional

Fortalecer el ejercicio ciudadano, el compromiso social y la

lucha contra la corrupción, en el marco de los documentos

curriculares vigentes de Educación Básica.

✓ Plazo Indeterminado

✓ Suscrito 2019



Promover los valores éticos y

cívicos e impulsar la

Participación Ciudadana y

el Control Social en los

estudiantes de educación

secundaria de instituciones

educativas públicas, por

convenio y privadas.

Coadyuva a fortalecer una

Cultura de Integridad y se

realiza a través de

las Veeduría Escolares.

Programa Auditores 
Juveniles

Objetivo Finalidad



Definición

Es un mecanismo de participación

democrática de los estudiantes a

través del cual los alumnos,

acompañados de sus docentes o

padres de familia, se organizan

para observar el

funcionamiento de un servicio

público en la institución

educativa o comunidad.

Finalidad

Contribuir a mejorar los

servicios relacionados a

educación y servicios públicos

que brinda el Estado

especialmente en el marco la

Emergencia Sanitaria por el

COVID-19.

Busca promover el respeto a las

normas, directivas y políticas

establecidas por cada entidad para

su correcto desarrollo.

Veedurías Escolares

Y… ¿por qué  

observamos ?



Auditores Juveniles

Veedurías Escolares

Beneficios de las Veedurías Escolares:

❖Coadyuva al logro de la competencia "Convive y

participa democráticamente en la búsqueda del

bien común".

❖Es un espacio importante para promover la

participación ciudadana de los estudiantes

❖Aprenden a respetar y valorar los bienes públicos.

❖Los estudiantes aprenden a ser conscientes de los

deberes y derechos para con su comunidad y país.

❖Entre otros beneficios.



“Señalización vial 
alrededor de la IE”

Del 01 al 21 de setiembre de 2022



OBJETIVO

Verificaremos si las autoridades

cumplen con la implementación y

mantenimiento de la señalización vial

y pistas alrededor de su colegio.

BASE NORMATIVA:

- RD Nº 16-2016-MTC/14 - Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

- DS Nº 012-2020-MTC - Reglamento de la Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como

medio de transporte sostenible, modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por DS N° 033-2001-

MTC y el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por DS N° 034-2008-MTC.

- DS Nº 025-2021-MTC – Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos y establece

otras disposiciones.

“Señalización vial alrededor de la IE”

Veeduría escolar:



¿Observas estas señalizaciones verticales?

Proximidad de 
cruce escolar Zona escolar Cruce Escolar

¿De qué color son?



Velocidad 
máxima

Prohibido 
estacionar

Prohibido uso 
de claxon

¿Existen estas señalizaciones verticales?



Estado de las señalizaciones verticales:

o En buen estado

o Deterioradas (desgaste de pintura, oxidadas o que

representen un riesgo).

o Ilegibles (no se aprecia la indicación).

o Sucias y/o con afiches, garabatos de graffiti u otros similares.

Veeduría escolar: Señalización vial alrededor de la IE

Geolocalización



Semáforo tipo 
Poste

¿Observas alguno de estos semáforos?

Estado de los semáforos:

o Se encuentran operativos en buen estado.

o Se encuentran dañados por algún tipo de impacto.

o Uno o más focos no prenden

o El conteo de tiempo está desfasado o detenido.

o La cabeza del semáforo está desprendido o colgado.

Geolocalización

Semáforo tipo 
Ménsula



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Zona escolar

Proximidad de 

un cruce escolar

Cruce escolar

Demarcaciones en el pavimentoDemarcaciones en el pavimento

Señalización Horizontales

Señalización Verticales

Línea de parada

Línea de parada

Prohibido 

Estacionar

“Señalización vial alrededor de la IE”

Demarcación cruce escolar

Velocidad 

máxima



Preguntas de percepción

¿Te sientes seguro cruzando las vías cercanas a la institución educativa?

¿Por qué no te sientes seguro cruzando las vías cercanas a tu IE?

• Los semáforos están malogrados.

• Los vehículos circulan a mucha velocidad,

• No hay personal policial de apoyo al manejo del tránsito

• Hay vehículos estacionados que impiden la visualización del tránsito.

¿Conoces si alrededor de tu I.E., sucedió algún accidente

de tránsito?

¿Has recibido alguna clase o capacitación sobre

educación vial?

¿En tu I.E. se lleva a cabo la semana de la educación vial en el

mes de setiembre?



Auditores Juveniles
VeeduríasEscolares

VEEDURÍAS ESCOLARES 2022

TEMÁTICAS CRONOGRAMA

Señalización vial alrededor de

IIEE
Del 01 al 21 de setiembre

Limpieza de parques públicos (*)

Alumbrado Público (**)

Del 18 de octubre al 08 de 

noviembre

(*) Lima Metropolitana, Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima Provincia, 
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Ucayali y Tumbes.
(**) Callao, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Junín y Tacna.



Auditores Juveniles

Para más información visita nuestra landing:

https://controlsocial.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/

about:blank


Video instructivo: Paso a paso



Módulos de Aprendizaje:

01 El Estado

02 Sistema Nacional de Control 

Gubernamental

03 Transparencia Pública y 

Participación Ciudadana

04 La corrupción

05 Veedurías Escolares

06
Conociendo el Formulario

de la Veeduría Escolar.

Pautas Finales: Inicio de la

VE07

“ORIENTACIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA VEEDURÍA 

ESCOLAR 2022”

Asistencia Técnica



Dirigido a : Docentes de Desarrollo personal, ciudadanía y

cívica-DPCC o área afín de educación secundaria.

Modalidad: Autoformativo

N° de horas: 25 horas
(constancia de participación).

Inscripciones: Del 01 al 11 de setiembre de 

2022.

Duración del curso: Del 19 de setiembre al 09 de 

octubre.

https://apps1.contraloria.gob.pe/inscripcionDocente/front/index.html

Asistencia Técnica










