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explora tus saberes

¿Qué entiendes por “Estado eficiente, transparente y
descentralizado”?
Responde las siguientes preguntas:

1. Si deseas realizar algún trámite, solicitar algún permiso
o documento, buscar información pública sobre planes y
programas del Estado, etc., ¿puedes hacerlo en el lugar
en el que vives o debes trasladarte a otra ciudad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Por qué es importante para los ciudadanos que el Estado sea eficiente? ¿Qué
tendría que mejorar o cambiar para que lo sea?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Por qué es importante para los ciudadanos que el Estado sea transparente?
¿Qué tendría que mejorar o cambiar para que lo sea?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



OBJETIVO IV:

ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO

“Afirmamos nuestra decisión
de consolidar un Estado
eficiente, transparente y
descentralizado al servicio de
las personas, como sujetos de
derechos y obligaciones.”

Las políticas de Estado consideradas en este objetivo son:
24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
25. Cautela de la institucionalidad de las fuerzas armadas y su servicio a la democracia
26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de
dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.
27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e
independencia judicial.
29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.
30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional.
31. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.
A continuación, profundizaremos en las políticas 24, 26 y 27.



VIGÉSIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO:
AFIRMACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

“Nos comprometemos a construir y mantener un Estado
eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de
las personas y de sus derechos, y que promueva el buen
desempeño del mercado y de los servicios públicos”.

¡Con servicios de
mejor calidad!
¡Entonces el Estado
tiene que llegar a
zonas más alejadas!
Los presupuestos y
planes de las entidades
deben estar en las
páginas web.
¡Los trámites tienen que
hacerse más rápido!

sabías que...

VIGÉSIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO:
PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA Y ERRADICACIÓN
DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE DINERO, LA EVASIÓN
TRIBUTARIA Y EL CONTRABANDO EN TODAS SUS FORMAS.

“Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el
Estado, los principios éticos y valores sociales que
promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan
niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y
efectiva solidaridad”.

La responsabilidad
ciudadana está relacionada con los actos
que realizamos y que
tienen repercusión en
la vida de la sociedad.
En este sentido, el
pago de impuestos es
una responsabilidad
que debemos asumir
ya que el dinero recaudado permite al Estado
atender las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas a
través de sus distintas
dependencias.



ALGUNOS CONCEPTOS PARA RECORDAR
•

Corrupción: Conjunto de actitudes y actividades por las cuales los gobernantes y/o los funcionarios no buscan el bien
común, para lo que han sido elegidos y/o nombrados, y se
dedican a aprovechar los recursos del Estado para su propio
beneficio, que puede ser económico o de otra índole.

•

Lavado de dinero: Consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto
de actividades legítimas y circulen sin problemas en el sistema financiero. Entre estas actividades ilegales o ilícitas están
el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la corrupción,
el desfalco, el fraude, los crímenes, la malversación de fondos públicos, la extorsión, el trabajo ilegal y, últimamente, el
terrorismo.

•

Tributo: Aporte monetario obligatorio establecido por ley
que permite al Estado contar con los fondos necesarios para
cubrir los gastos que demanda la prestación de servicios
como salud, educación, atender las funciones de gobierno y
realizar inversiones en infraestructura pública.

•

Evasión tributaria o de impuestos: Omisión intencional del
pago de los tributos establecidos por la ley. Es una actividad
ilícita considerada como un delito.

•

Contrabando: Acción o intento de fabricar, comercializar o
introducir mercadería fraudulentamente o de exportarla estando prohibida o sin pagar los derechos de aduana establecidos legalmente. Es decir, es una actividad comercial que
se realiza de manera clandestina, contra lo dispuesto en las
leyes, para evadir los impuestos fiscales, lo cual constituye un
delito contra el fisco.

sabías que...

Durante el año 2006 la Defensoría del Pueblo desarrolló una campaña llamada “Educación sin
corrupción” para promover la denuncia de actos de corrupción que afectan la calidad de la
educación en nuestro país.
Si deseas informarte más entra a: www.defensoria.gob.pe/educacion.html



a trabajar
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2. Enumera todas las acciones que crees que Felipe hizo de manera ilegal:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. En el siguiente cuadro haz una lista de las consecuencias negativas de las acciones de Felipe
para sus clientes y para el Estado:
Clientes

Estado



4. Lee los siguientes titulares de las notas de prensa de la SUNAT del año 2006 y encierra en
un círculo aquellos que se refieran a delitos de contrabando y evasión de impuestos.
En Puerto del Callao
LA SUNAT INCAUTÓ RADIOS, MP3 Y AUDÍFONOS DE CONTRABANDO
VALORIZADOS EN 300 MIL DÓLARES
Evite sanciones
LA SUNAT REALIZA RECOMENDACIONES A COMERCIANTES POR INICIO DE
CAMPAÑA NAVIDEÑA

Nuevo procedimiento
SE FACILITA INGRESO DE MERCANCÍAS DONADAS POR ORGANISMOS EXTRANJEROS

Signo de entusiasmo
CIUDADANOS DEPOSITARON MÁS DE TRECE TONELADAS DE SOBRES EN QUINTO
SORTEO DE COMPROBANTES

En Chiclayo
LA SUNAT DESBARATÓ TRÁFICO DE MONEDAS FALSIFICADAS Y ÁCIDO SULFÚRICO

Control y fiscalización
LA SUNAT SANCIONÓ A MÁS DE 7,000 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR
NO EMITIR COMPROBANTES

Durante campaña de control
LA SUNAT VERIFICÓ MÁS DE 2,000 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GAMARRA

Apoyo a la comunidad
LA SUNAT DONÓ MÁS DE MEDIA TONELADA DE ROPA USADA AL MIMDES

Entre octubre y diciembre
LA SUNAT VERIFICARÁ CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN
MÁS DE 160 MIL NEGOCIOS

Después de leer estos titulares, ¿de qué tareas crees que se encarga la SUNAT?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


sabías que...

Durante el gobierno de Alberto Fujimori hubo graves casos de corrupción a nivel del Estado.
Los “vladivideos” son muestra clara del nivel que ésta alcanzó. Desde entonces, todos los sectores de la ciudadanía estamos alertas a cualquier hecho o acontecimiento de este tipo que
perjudique al país. Buscamos mejores mecanismos de participación y fiscalización y exigimos
transparencia por parte de los gobernantes y de las instituciones públicas.
Existe una ley que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y
regular el derecho fundamental del acceso a la información que producen o administran las
entidades del gobierno.
Si deseas más información entra a la página :
http://transparencia-economica.mef.gob.pe/normas/ley_27806.asp

5. Lee atentamente la siguiente noticia:
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¿Qué consecuencias tienen para el país hechos de este tipo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


¿En qué situaciones de tu vida cotidiana has detectado hechos de corrupción?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué debemos hacer como ciudadanos frente a estas situaciones?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO:
ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL TRÁFICO Y EL CONSUMO
ILEGAL DE DROGAS

“ Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre
la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos
educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control”

El tema de las drogas nos afecta a todos de forma directa o indirecta, en mayor o menor grado. El tráfico y consumo de drogas
se ha incrementado y es causa de distintos problemas. El Perú ha
firmado convenios y tratados sobre lucha contra las drogas y erradicación del narcotráfico, y ha diseñado estrategias de prevención
del consumo en diversos sectores de la población.
Como docentes, sabemos que las drogas están presentes en todos
lados. Niños, niñas y adolescentes son vulnerables al consumo de
drogas, ya sea por situaciones de abandono, problemas familiares, económicos, emocionales, etc. Es importante la colaboración de la escuela con las familias en el trabajo de prevención.
Se trata de buscar el desarrollo compartido de las capacidades
sociales que permitan identificar situaciones de riesgo y propiciar
la toma de decisiones acertadas para superarlas y protegerse.



IDEAS PARA trabajar CON TUS ESTUDIANTES

A. Primera actividad:
1. Reparte a tus estudiantes una copia de la historia que presentamos a continuación.
Pídeles que lean con atención la siguiente conversación que escuchó una tutora
entre dos de sus alumnos de 5to de secundaria.

Alucina, me fui a un tono
el sábado y estuvo increíble!!
Antes de entrar nos tomamos unas
chelas con los patas de mi barrio,
y el primo de Gabriel
tenía tronchos!!!
¿Y fumaste después de
tomar? ¿Estás loco?
Solo probé, nada más.
Le di una pitada, pero me
asusté, así que la dejé allí no
más, pero el primo se puso
súper acelerado, hasta bailaba
solo haciendo locura y media,
se reía de todo.

Oye, ¿y todos fumaron?

Mhhh!!…no…el Renzo
se chupó…Joaquín se enojó con Gabriel por
haber traído a su primo, dijo que él no se
metía nada que le hiciera daño!! El primo
comenzó a burlarse, es que se jura un bacán
pues!! Dijo que había probado terokal,
marihuana y pasta, y que por eso en
su barrio es el más popular…

Imagínate, popular porque
se droga!!! Pero si ese pata
no hace nada, ¿de dónde saca
plata?

Pucha Jorge, quítate de
esa mancha compadre…
no te sirve de nada…¿no
te da miedo?

Parece que se está llevando
cosas de su casa para vender sin que sus
viejos se den cuenta. Y,¿sabes?, parece que
ya no lo controla…se mete de todo. Solo
anda metido en eso. Se quitó del colegio…
en su casa no saben nada.

No choche, no te preocupes,
yo lo controlo!!! Pero, bueno, la fiesta
estuvo bacán, las flacas estaban buenas y al
final Gabriel se quitó con su primo.



2. Pide a tus estudiantes que formen grupos para analizar la conversación de Gonzalo y
Jorge y responder las preguntas que siguen en un papelógrafo, para luego intercambiar
puntos de vista con todo el salón.
a. ¿De qué trata la conversación entre estos dos amigos?
b. ¿Qué ocurrió?
c. ¿Cómo reacciona cada personaje ante el hecho? Hagan una breve descripción de
cada uno.
d. ¿Qué les parece el comportamiento del primo de Gabriel?
e. ¿Qué pasa con los tíos de Gabriel?
f. ¿Qué es capaz de hacer el primo de Gabriel para conseguir droga?
g. ¿Qué les parece la actitud de Gonzalo?
3. Luego de conversar sobre las respuestas que elaboró cada grupo, pide a tus estudiantes
que reflexionen en torno al tema de las drogas. Algunas preguntas que les puedes plantear son las siguientes:
a. ¿Qué lleva a una persona a consumir drogas?
b. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas?
c. ¿Qué se puede hacer para evitar el consumo de drogas?
B. Segunda actividad
1. Investiga con tus estudiantes qué actividades realizan la SUNAT y otras instituciones como
la Defensoría del Pueblo en relación a la tributación y la lucha contra la corrupción.
Si deseas más información entra a estas páginas:
www.defensoria.gob.pe
www.sunat.gob.pe
2. Pide a tus alumnos que elaboren un tríptico sobre el tema de la corrupción con la información obtenida.
Algunas ideas para elaborar un tríptico:

•
•
•
•
•
•

10

Define la finalidad del tríptico (informar, sensibilizar, etc.)
Selecciona el público al que irá dirigido
Haz un esquema de los temas a tratar
Selecciona las imágenes
Elabora los títulos en función al objetivo del texto
Selecciona el tipo de letra, los colores, etc.

evaluando lo aprendido

1. Elabora un boceto de lo que sería un afiche que tenga como fin sensibilizar acerca de la
importancia de contar con un Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Para la elaboración considera:
• El público al que irá dirigido.
• Los temas que quieres resaltar.
• Una frase o título llamativo y motivador.
• La organización de textos e imágenes.
• El tipo de letra o letras que vas a utilizar.
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Páginas Web
ACUERDO NACIONAL
http://www.acuerdonacional.gob.pe
DEFINICIÓN.ORG.
http://www.definicion.org
El Comercio
http://www.elcomercioperu.com.pe
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
El concepto de la economía social de mercado.
http://www.fe.de
Diccionario de la Real Academia Española.
http://www.rae.es/
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL
www.idl.org.pe
www.defensaidl.org.pe
Junta de Asistencia Privada
www.jap.org.mx/finanzas/htm/GLOSARIO/L.htm
La República
http://www.larepublica.com.pe
Opción. Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática
de las Drogas y la Niñez en Alto Riesgo Social.
www.opcionperu.org.pe/Web_OpcionPeru/Glosario_terminos.htm
SUNAT
www.sunat.gob.pe
Wikipedia la enciclopedia libre
http://es.wikipedia.org/wiki
WORD REFERENCE.COM, Diccionario de la lengua española.
http://www.wordreference.com/definicion/concertacion
Yahoo Noticias
www.yahoo.com
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