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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas Nivel de  Educación Secundario.
Ferreñafe.

ASUNTO: Programa Auditores Juveniles de la Contraloría General de la República del
Perú.

REFERENCIA: OFICIO°N° 0-2000291-9C8G-/2P0C21-CG/PC

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial, asimismo comunicarles que, con relación al
Programa “Auditores Juveniles”, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito por la
Contraloría General de la República del Perú con el Ministerio de Educación, cuyo objeto es el de
promover valores éticos y cívicos en los estudiantes de educación secundaria por medio de la práctica de
las veedurías escolares; se ha programado  desarrollar seis (06) temas veedurías, desde el mes de
marzo hasta octubre del año en curso.

En tal sentido, se  adjunta al presente, el cronograma de actividades a ser ejecutadas por el Programa
Auditores Juveniles en la región Lambayeque, durante el año 2021. 

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                           Atentamente;
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
 
 
OFICIO N°       -2021-CG/PC 
 
Señor: 
Daniel Suarez Becerra 
Gerente 
Gerencia Regional De Educacion De Lambayeque 
Av. Bolognesi S/N 
Lambayeque/Chiclayo/Chiclayo 
 
 
Asunto: Programa Auditores Juveniles de la Contraloría General de la República del Perú 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted con relación al Programa “Auditores Juveniles”, desarrollado 
por la Contraloría General de la República del Perú, en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Educación; cuyo objeto es el de promover valores éticos y 
cívicos en los estudiantes de educación secundaria por medio de la práctica de las veedurías escolares.  

 
Al respecto, conforme a lo coordinado, se cumple con remitir adjunto al presente, el 

cronograma de actividades a ser ejecutadas por el Programa Auditores Juveniles en la región 
Lambayeque, durante el año 2021. En ese sentido, agradecería sirva disponer su difusión a las Unidades 
de Gestión Educativa Local, así como a las direcciones de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario que se encuentran en su jurisdicción. 

 
Finalmente, para las coordinaciones técnicas y la ejecución del programa Auditores 

Juveniles, puede contactarse con la especialista Clorinda Lamadrid Mesones de la Subgerencia de 
Participación Ciudadana, al celular 971080274 y/o al correo electrónico: clamadrid@contraloria.gob.pe 
 

Sin otro particular, agradezco anticipadamente su invalorable apoyo con esta iniciativa. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Patricia Milagros Guillen Nolasco 

Subgerente de Participación Ciudadana 
Contraloría General de la República 
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ANEXO 01  

PROGRAMA AUDITORES JUVENILES, REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

1 Programa “Auditores Juveniles” 
 

1.1 Objetivo del Programa Auditores Juveniles:  
El objetivo del programa es promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura 
democrática y de integridad en las y los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas públicas y privadas a nivel nacional para contribuir al fortalecimiento del control 
social y fomentar el buen uso de los bienes y servicios públicos, como una medida 
preventiva en la lucha contra la corrupción. 
 
1.2 Veedurías Escolares:  
Es un mecanismo de participación democrática de los estudiantes a través del cual un 
grupo de alumnos, deciden observar el funcionamiento de un servicio público en la 
institución educativa o comunidad. Tiene por finalidad que el estudiante se involucre en la 
mejora y cuidado de los servicios y plantee propuestas de solución para lograr un impacto 
positivo en el bienestar de la comunidad estudiantil. 
 
1.3 Finalidad de las Veedurías Escolares Virtuales: 
Contribuir al mejoramiento de los programas y servicios educativos que brinda el Estado en 
el marco la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, y de esa manera respetar la normativa, 
directiva y políticas establecidas por cada entidad para el correcto desarrollo. 

2     Desarrollo de las Veedurías Escolares.  
 
Durante el año 2021, se desarrollarán seis (06) temas veedurías, desde el mes de marzo 
hasta octubre del año en curso, de la misma forma las veedurías se ejecutarán de acuerdo 
a las disposiciones dictadas por el gobierno en el estado de Emergencia.  
 
Entre los temas de veedurías podemos mencionar:  
- Propaganda Electoral 

- Entrega de material educativo 

- Limpieza Pública 

- Entrega de tablets 

- Señalización Vial e Identificación de puntos de Venta de Bebidas alcohólicas 

 alrededor de la IE 

- Infraestructura Escolar 
 
Participan los estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas y 
privadas. El mismo estudiante podrá participar en más de un tema de veeduría si cuenta 
con las condiciones. Sin embargo, el sistema del programa permitirá diferenciar los alumnos 
que participen en más de una oportunidad, a fin de no duplicar la cantidad de estudiantes 
participantes de la región. 
 

A continuación, se precisan algunos alcances para la implementación de las veedurías 

escolares: 

a) Modalidad:  Online 

b) Herramientas:  

- Videos Instructivos. 

- Formato de Veeduría (formulario tipo encuesta elaborado en base a la norma). 

- Flyer, etc. 

c) Dispositivos a utilizar: Computadora, Laptop, Smartphone y Tablet. 
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d) Instituciones participantes: Gerencia Regional de Educación Lambayeque en 

adelante GRE Lambayeque, las Unidades de Gestión Educativa Local en adelante 

UGEL (director y/o especialistas), Instituciones Educativas (director, docentes y/o 

tutores). 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se proporciona mayor información sobre la 

implementación de la veeduría escolar. Es importante precisar, que la ejecución de las 

veedurías está diseñada para ser ejecutadas desde casa y con la participación del padre 

de familia. 

 

Cuadro N° 02 Cronograma 

Temáticas Fechas de 

Ejecución 

Público 

objetivo 

Detalle 

Propaganda 

electoral* 

Del 22 de 

Marzo al 10 de 

Junio 

Estudiantes de 

IIEE públicas y 

privadas  

Verificación del uso correcto de los 

espacios públicos para la difusión de 

propaganda electoral para algún 

candidato o partido político. 

Dotación de 

material 

educativo 

Del 10 al 23 de 

mayo 

Estudiantes 

IIEE públicas 

Verificación de la distribución del 

material educativo a los estudiantes de 

secundaria: 

Relación de material a verificar:  

• Cuaderno de trabajo de 
Comunicación: comprensión 
lectora1ro a 5to 

• Cuaderno de trabajo de 
Matemática 1ro a 5to 

• Fichas de fuentes Históricas 
1ro a 5to 

• Antología Literaria 1-3 y 4  

• Fichas de actividades de 
indagación con el uso de los 
kits- Ciencia y Tecnología 1-2-
3 y 5 

• Ficha de actividades de la 
competencia indaga solo 4° 

 

Limpieza 

Pública 

Del 12 al 25 de 

julio 

Estudiantes de 

IIEE públicas y 

privadas 

Verificación del recojo de residuos 

sólidos, limpieza y desinfección de 

calles aledañas a la vivienda del 

estudiante. 

Entrega de 

tablets 

Del 09 al 22 de 

agosto 

Estudiantes 

IIEE públicas 

focalizadas 

Verificación de la entrega de tablets con 

sus accesorios (cargadores, otros) a los 

estudiantes de las IIEE focalizadas. 

Señalización 

vial y expendio 

de bebidas 

alcohólicas 

alrededor de las 

IIEE 

Del 13 al 26 de 

setiembre 

Estudiantes de 

IIEE públicas y 

privadas 

Verificación de la señalización vial y 

expendio de bebidas alcohólicas 

alrededor de las IIEE, en el marco de las 

normas vigentes. Esta veeduría se 

realizaría si los estudiantes están 

asistiendo de manera presencial o 

mixta. 

Infraestructura 

escolar  

Del 11 al 24 de 

octubre 

Estudiantes 

IIEE públicas 

Esta veeduría se realizaría si los 

estudiantes están asistiendo de manera 

presencial o mixta. 

Verificación del uso del kit de higiene y 

reparación de los servicios higiénicos en 

las IIEE. 

(*) Considerando se realice una 2da vuelta electoral 
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3. Estrategia de Intervención: 

Para la implementación de la veeduría escolar virtual se realizarán las siguientes acciones: 

1. Sesión informativa dirigida a los especialistas de la GRE y UGEL sobre las actividades 

que desarrollará el Programa. 

2. Sesiones informativas dirigidas a directores y especialistas de las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas diferencias para ambos públicos. 

3. Campaña Comunicacional a través de medios informativo locales, portales 

institucionales, mensajes de textos, whatsapp, entre otros de la región. 

4. Asistencia técnica a los docentes de manera virtual y en casos excepcionales a los 

padres y estudiantes. 

5. Solicitud de facilidades a la GRE y Ugel para que emita los documentos necesarios para 

la implementación de la veeduría en la región.  

 


