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CORRUPCIÓN 

� Integridad es el “uso adecuado de fondos, recursos,
activos y atribuciones en el sector público, para los
objetivos oficiales a los que se destinan”

� “La corrupción ha sido identificada como el principal
problema que debilita a los sistemas democráticos debido
a que afecta directamente el desempeño de las
instituciones y la optimización de los recursos”

� (Política Nacional de integridad y lucha contra la
corrupción)



CARACTERÍSTICAS DE LA CORRUPCIÓN

� CARACTERÍSTICAS:

� a)Uso indebido del poder o mal uso de una posición 
privilegiada.

� b)Beneficios irregulares 

• (Política Nacional de integridad y lucha contra la 
corrupción)



TIPOS DE CORRUPCIÓN

� TIPOS:

� a)Gran corrupción

• La gran corrupción se presenta en las altas esferas del gobierno,
grandes abusos de poder, violación sistemática de la legalidad,
inestabilidad económica y desconfianza. “Captura del Estado” o
“captura de políticas”

• b)Pequeña corrupción o “corrupción administrativa” se vincula
directamente con las prestaciones de servicios públicos y suele darse
en la interacción entre los servidores civiles y ciudadanos.

• (Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción)



¿EXISTE LA “PEQUEÑA CORRUPCIÓN”?



TIPOS DE CORRUPCIÓN

� c)Corrupción activa y corrupción pasiva

� d)Soborno

� e)Fraude y malversaciones

� f)Extorsión

� g)Abuso de funciones

� h)Favoritismo y nepotismo

� i) Contribuciones políticas inapropiadas

� (Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción)



FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS 
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

� Control interno y la gestión de riesgos

� Promoción de la ética pública y la gestión de intereses

� Protección de los denunciantes

� El lobby y las finanzas públicas

� (Política Nacional de integridad y lucha contra la 
corrupción)



IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA 
LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

� Participan aquellos que son parte de los acuerdos
corruptos (corruptores y corruptos)

� Por otro lado involucra a los actores vinculados en la lucha
contra la corrupción )prevención y sanción.



ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN 

� Órganos de control superior : Poder Judicial, Ministerio
Público y Contraloría General de la República.

� Entidades pertenecientes al nivel su bnacional

� Entidades que aportan insumos: RENIEC,
SBS,SUNAT,SUNARP y PRONABI

� Sociedad Civil : Academia, empresa, prensa, entre
otros.



¿EN QUÉ CONSISTE LA CULTURA 
DEMOCRÁTICA? 

� La participación de la sociedad civil se fundamenta en la 
cultura democrática 

� La cultura democrática consiste en :

� A. El respeto mutuo.

� B. El respeto a los derechos humanos y la Constitución.

� C. Libertad y responsabilidad.



LA CULTURA DEMOCRÁTICA SE 
CONSTRUYE

� El orden como la cultura democrática son dos caras de
una misma moneda. El orden legal y democrático se
apoyan en la conciencia de los ciudadanos de asumir
responsablemente sus relaciones no solo respetando los
derechos de las personas sino de la ley que los reconoce y
protege.

� Esta conciencia, no es algo dado, sino que se va
construyendo entre todos a través del aprendizaje
cotidiano en la convivencia.



¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

� Su significado se compone de dos palabras griegas:
“demos” que significa pueblo y “cracia”, gobierno; es
decir, “gobierno del pueblo”. El pueblo es el soberano,
es el que decide, el que gobierna. Si hablar de “pueblo”
parece abstracto podemos decir conjunto de ciudadanos.



¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA LA 
DEMOCRACIA?

� ¿Por qué la democracia se fundamenta en la soberanía del
pueblo? Por dos razones: en primer lugar, porque
considera que todos estamos en iguales condiciones de
decidir aquello que más nos conviene; y en segundo
lugar, porque entre todos podemos tomar la mejor
decisión entre varias posibilidades que se presenten.



¿FORMAS DE LA DEMOCRACIA?

� Los griegos no se hacían mucho problema, se reunían en
una asamblea llamada Agora, donde decidían los asuntos
de la ciudad. Hoy en día por la complejidad de nuestras
sociedades, ello sería imposible; por eso elegimos
nuestros representantes para que se ocupen de la
conducción cotidiana del gobierno. A la primera forma, se
le llama democracia directa: y a la segunda, democracia
indirecta o representativa.



DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

� La participación es la base de la democracia. En
consecuencia, la participación es uno de los criterios, el
más importante, para evaluar si un gobierno es
democrático o no.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

� “Es definida como conjunto de sistemas o mecanismos por
medio de los cuales los ciudadanos, es decir la sociedad civil
en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones
públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas
decisiones representen sus intereses ya sea de ellos como
particulares o como u grupo social”.

� “La participación ciudadana en los asuntos públicos es un
derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos
internacionales como la declaración universal de los derechos
humanos”. (Valdiviezo Del Carpio, Mitchell “La participación
ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para
ejercerla”)

� El Estado promueve e incentiva la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas



IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS ASUNTOS PUBLICOS

� Es importante promover la participación ciudadana en la
toma de decisiones teniendo en cuenta que la sociedad
civil, en su conjunto o en forma particular, es la parte
activa e institucionalizada del estado. Por tanto, es
importante que los ciudadanos mediante sus aportes o
criticas ayuden a construir una base firme e importante
en la toma de decisiones públicas.



MECANISMOS  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
� 1.- Iniciativa de reforma constitucional.(Art. 206 de la Constitución)

� 2.- Iniciativa en la formación de las leyes.(Art. 107 de la Constitución)

� 3.- Referendum.

� 4.- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales.

� 5.- Consulta previa (Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos  indígenas u 
originarios).

� 6.- Revocatoria de autoridades.(Art. 31 de la Constitución y Ley de los derechos de 
participación y control ciudadanos)

� 7.- Remoción de autoridades.

� 8.- Consejo de coordinación regional.

� 9.- Presupuestos participativos.(Ley de Bases de la descentralización y Ley marco del 
presupuesto participativo)

� 10.- Demanda de rendición de cuentas. (Art. 31 de la Constitución y Ley de los 
derechos de participación y control ciudadanos)

� 11.- Acceso a la información pública




