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Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 
Medidas de Gobierno 

Nos comprometemos a afir-
mar, en la sociedad y el Es-
tado, principios éticos y 
valores sociales que pro-
muevan la vigilancia ciuda-
dana y que produzcan nive-
les crecientes de paz, trans-
parencia, confianza y efecti-
va solidaridad. 

(a) Enfatizará los princi-
pios éticos que refuercen 
el cumplimiento ciudada-
no de las normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Porcentaje de la 
población en edad 
escolar y de educa-
ción  superior que 
han participado en 
programas de pro-
moción de la ética 
ciudadana. 

 

 
 − Introducir como obligatorio 

un curso en todos los niveles 
educativos de “educación 
ciudadana”, con el objetivo 
de educar a la población en 
sus derechos y obligaciones. 

 

− Campañas de difusión de 
valores a través de los me-
dios de comunicación con la 
colaboración de la sociedad 
civil. 

 

 

− Nivel de comporta-
miento ético-
ciudadano 

 

− Al 2021 se ha alcanza-
do un nivel adecuado 
de comportamiento éti-
co ciudadano. 

 − Se incorpora en los 
programas educativos 
del Estado, mecanis-
mos de promoción de 
evaluación  y control de 
la ética ciudadana. 

 
 (b) Velará por el desem-

peño responsable y 
transparente de la función 
pública, promoverá la 
vigilancia ciudadana de 
su gestión y el fortaleci-
miento y la independencia 
del Sistema Nacional de 
Control. 
 

− Porcentaje de enti-
dades públicas que 
entregan información 
completa de progra-
mas y proyectos de 
su jurisdicción al Sis-
tema Nacional de 
Control.  

 
 

− Al 2006 100% de enti-
dades públicas entre-
gan información com-
pleta de programas  y 
proyectos de su juris-
dicción. 

 
 
 

 − Actualización permanente 
del Portal del Estado Perua-
no. 

 
− Portal descentralizado (Fun-

cionarios, empresas, perso-
nas naturales e inhabilita-
das). 
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  − Otorgar estímulos a funcio- 
narios honestos. 

 
− Consolidar la Contraloría 

General de la República y su 
articulación con los demás 
organismos del Sistema Na-
cional de Control. 

 
− Modificación del Código 

Penal (incluir corruptor), ele-
var penas e inhabilitación. 

 
 
− Ley de responsabilidades de 

los funcionarios y servidores 
públicos en la Ley de Carre-
ra Pública. 

 
− Consolidar la Contraloría de 

la República y su articulación 
con los demás organismos 
que contribuyen a la fiscali-
zación de la función pública. 

 
− Ley del Sistema Nacional de 

Control. 
 
− Proyecto de Ley que regula 

la Transparencia en la Ges-
tión de Intereses en la Admi-
nistración Pública. 

 

− Porcentaje de autori-
dades y funcionarios 
que rinden cuentas 
públicas. 

 

− Al 2006 todos los fun-
cionarios de todos los 
niveles rinden cuentas 
públicas oportunamen-
te. 

 

 − Al 2011 el Congreso de 
la República designa al 
Contralor General de la 
República. 

 − Al 2006 se ha perfec-
cionado y se mantiene 
actualizado el Portal del 
Estado Peruano, para 
garantizar flujos de in-
formación hacia la ciu-
dadanía y acoger prio-
ridades procedentes de 
la sociedad civil. 
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 (c) Desterrará la impuni-
dad, el abuso de poder, la 
corrupción y el atropello 
de los derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Percepción de la 
opinión pública sobre 
niveles de corrupción 
y abuso de poder del 
Estado. 

− Se reduce la percep-
ción de la opinión 
pública respecto a los 
niveles de corrupción y 
abuso de poder en el 
Estado. 

 

 − Disponer la creación de un 
escuadrón policial especial 
de lucha contra la corrup-
ción. 

 
− Estímulo a denuncias contra 

agentes corruptores. 
 
− Disponer la especialización 

de los funcionarios con el ob-
jeto de contar con un Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
(acceso a denuncias / acce-
so al ciudadano). 

 
− Retomar el Proyecto de Ley 

118-2001-CR, que plantea la 
creación de una comisión 
multisectorial de lucha anti-
corrupción. 

 

 − Al 2006 se establece 
un mecanismo de me-
dición y monitoreo de la 
corrupción y abuso de 
poder en el Estado. 

 

 (d) Desarrollará una cultu-
ra de paz, de valores 
democráticos y de trans-
parencia, que acoja los 
reclamos genuinos y 
pacíficos de los distintos 
sectores de la sociedad. 
 

− Porcentaje de institu-
ciones públicas que 
cuentan con meca-
nismos de concerta-
ción. 

− Al 2006 la totalidad de 
las instituciones públi-
cas de todos los niveles 
cuentan con mecanis-
mos de concertación en 
el país. 

 

 − Se elaboran normas internas 
y cartillas de instrucción para 
funcionarios públicos sobre 
participación en procesos de 
concertación. 

 
 
 
 
 
 
 

(e) Promoverá una cultura 
de respeto a la ley, de 
solidaridad y de antico-
rrupción, que elimine las 
prácticas violatorias del 
orden jurídico, incluyendo 
 
 

− Tamaño de base 
tributaria 

 
 

− Al 2006 se verifica un 
incremento anual de 
10% de la base tributa-
ria. 

 

 − Se facilitará convenios entre 
la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria 
(SUNAT) y los municipios 
para el empadronamiento de 
los contribuyentes. 

 
− Realizar campañas de  cultu- 

− Incremento de accio-
nes  de verificación  
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el tráfico de influencias, el 
nepotismo, el narcotráfi-
co, el contrabando, la 
evasión tributaria y el 
lavado de dinero. 

− de los signos exterio-
res de riqueza. 

 
− Índice de evasión 

tributaria y contra-
bando. 

 

− Reducción  anual del 
índice de evasión tribu-
taria y contrabando. 

 
 
 
 

        ra tributaria vinculando la 
lucha contra la corrupción y 
el desarrollo socioeconómi-
co. 

 
− Dentro del portal del Estado 

se difunde la relación de los 
bienes incautados y el  des-
tino o uso dado. 

 
− Aprobación de Plan Estraté-

gico Nacional elaborado por 
la Comisión creada por la 
Ley N° 27595 (Ley que crea 
la Comisión de Lucha contra 
el Contrabando y Defrauda-
ción de Rentas de Aduana), 
entregado a la Presidencia 
del Consejo de Ministros el 
22 de Abril de 2002. 

 
−  Fomentar convenios y alian-

zas interinstitucionales para 
un trabajo conjunto: Superin-
tendencia Nacional de Re-
gistros Públicos (SUNARP), 
Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria 
(SUNAT), Policía Nacional, 
etc. 

 
− Dotación de recursos inclu-

yendo los tecnológicos a las 
instituciones encargadas del 
control. 

 

 − Porcentaje de incre-
mento en el empa-
dronamiento de con-
tribuyentes. 

− Al 2006 se habrá al-
canzado empadronar la 
totalidad de los sujetos 
contribuyentes. 
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     − Adecuación de la legislación: 
Nueva Ley de delitos adua-
neros (Modificación del De-
creto Supremo 202-92-EF y 
del Decreto Supremo 132-
2000-EF). 

 
− Erradicación a través del 

desarrollo alternativo en zo-
nas donde la actividad del 
contrabando se ha converti-
do en sustento de la pobla-
ción. 

 
 (f) Regulará la función 

pública para evitar su 
ejercicio en función de 
intereses particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Número de denuncias 
sobre actuación de 
funcionarios con  con-
flictos   de    intereses. 

 

  − Base de datos con la infor-
mación de los funcionarios y 
servidores públicos en ejerci-
cio y sus antecedentes labo-
rales publicados en el portal 
de internet del Estado. 

 
− Acciones de la Contraloría 

orientadas a establecer 
vínculos entre funcionarios 
públicos y proveedores pri-
vados. 

 
− Implementa las medidas de 

control que minimicen el 
ejercicio de la función públi-
ca con intereses particulares. 

 


