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Auditores Juveniles

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

La Contraloría General del Perú como entidad fiscalizadora colabora con el

Ministerio de Educación en el logro del 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”.

EJE 1: Capacidad preventiva del Estado frente a los actos 

de corrupción
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Convenio Interinstitucional

OBJETIVO

Fortalecer el ejercicio ciudadano, el

compromiso social y la lucha contra

la corrupción, en el marco de los

documentos curriculares vigentes

de Educación Básica.

VIGENCIA

✓Plazo Indeterminado

✓Suscrito 2019



Objetivo
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.

Finalidad
Coadyuva a fortalecer una Cultura

de Integridad y se realiza a través

de las Veeduría Escolares.
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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.
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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



Veedurías Escolares – Semestre II

Convivencia Escolar Señalización vial alrededor 

de las IIEE 

Limpieza de Parques 

Públicos 
Alumbrado Público



Veeduría Escolar Limpieza de Parques Públicos 

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre gestión

ambiental en la comunidad y la escuela.

BASE LEGAL

Ley Nº 31199 - Ley de gestión y protección de los espacios

públicos y su reglamento aprobado.

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

Resolución Ministerial Nº 091-2020-MINAM que aprueba la

Guía para la gestión operativa del servicio de limpieza pública".



Debe indicar:

- Nombre del parque.

- Ubicación. 

- Municipalidad donde se ubica el parque.

👉

¿El parque cuenta con papeleras?

Las papeleras se encuentran 

ubicadas en...(Puede seleccionar más de una 

opción)

a) Esquinas y centros de parque

b) Cerca de monumentos

c) Cerca de las bancas del parque

d) No se encuentran en ninguno de las alternativas

¿Las papeleras que visualiza se desbordan

de residuos sólidos?

Las papeleras se desbordan de residuos

solidos por:

a) Por falta de recolección por parte de la

municipalidad

b) Por inadecuada capacidad de papeleras

c) Número reducido de papeleras

Veeduría Escolar Limpieza de Parques Públicos 



¿Las papeleras que visualiza se encuentran en buen estado?

(Buen estado es: adecuado color, sin óxido, con sus piezas completas,

no presenta desgaste).

Seleccione alguna de las opciones porque la papelera no se

encuentra en buen estado:

a) Se encuentra desgastado

b) Se encuentran roto o con agujeros o le falta alguna pieza.

c) Se encuentran decolorados y/o oxidados.

¿Consideras que las papeleras se encuentran limpias (libre de

manchas, grasa, suciedad, polvo)?
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¿Observas si existen tachos o contenedores de desechos de

heces en el parque que visitaste?

¿Visualiza que el parque visitado se encuentre limpio?

(Sin desechos en la berma, bancas, pie de monumento, o

cualquier otro residuo?

Veeduría Escolar Limpieza de Parques Públicos 
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Veedurías Escolares

VEEDURÍAS ESCOLARES 2022

TEMÁTICAS CRONOGRAMA

Limpieza de parques públicos Del 20 de octubre al 15 de 

noviembre
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Para más información visita nuestra landing:
https://controlsocial.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/

about:blank


GRACIAS






