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PUESTA EN VALOR DE LA DEMOCRACIA

» El Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) está activamente comprometido con el fortalecimiento del Estado y de las capacidades de gobierno. Este eje está presente en
todas y cada una de sus intervenciones, sean
éstas proyectos de cooperación técnica u otro
tipo de asistencias para el desarrollo.
Una de las formas de fortalecer la gestión pública es la de sistematizar e institucionalizar sus procesos y sus productos. Este es uno de los propósitos
fundamentales que anidan en el Manual de Implementación del Programa Auditoría Ciudadana. Se trata de
un esfuerzo muy significativo de ordenamiento, sistematización y normalización de las acciones de gobierno en este campo, con el objeto de brindarles
homogeneidad, previsibilidad y rigurosidad a las intervenciones en el territorio. Constituye un acervo de procedimientos estandarizados que sirven de guía para la
implementación de las Auditorías Ciudadanas, pero
que a su vez permiten diferencias en su puesta en marcha de acuerdo con las propias realidades locales. En
este sentido, este Manual establece un marco formal
de referencia y estandarización, que al mismo tiempo
permite las adaptaciones que cada caso requiera.
La cooperación que el PNUD le ha brindado al
Programa Auditoría Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación ha sido muy rica y extensa. Recientemente ha involucrado un marco más
amplio de apoyo a través de la realización de la evaluación integral del programa que fue encargada a una
prestigiosa institución académica. En lo que respecta
a este Manual, el PNUD ha podido disponer del apoyo
de su Centro Regional de Servicios con sede en Panamá, el cual despliega una vasta experiencia en materia de sistematización y producción de conocimiento
para ser diseminado por Latinoamérica y el mundo.

Referido a esto último, este Manual refleja claramente la producción de un conocimiento fruto de
la implementación del Programa durante más de cinco
años. Esta producción de conocimiento está preparada para ser compartida y transferida a todos aquellos gobiernos en la región y el mundo que deseen
desarrollar acciones de análisis y fortalecimiento de las
prácticas democráticas locales. En este sentido, el
PNUD cumple un rol relevante como organismo que
apoya la sistematización y difusión de conocimiento y
de buenas prácticas.
En un momento de la región en que se hace
imperioso llevar adelante todos los esfuerzos posibles en lo que se refiere a la consolidación democrática, el Programa Auditoría Ciudadana ha
cumplido una labor muy destacada. Con claros
compromisos democráticos, ha impulsado en más
de setenta de los más importantes Municipios del
país el desarrollo de un procedimiento participativo
que culmina en un juicio fundamentado acerca de
las prácticas democráticas locales, involucren ellas
a la sociedad civil como al gobierno. A ese proceso
de diagnóstico, le ha sumado el impulso al desarrollo
de iniciativas que fortalecen la dinámica democrática
local, con un decidido apoyo de la Cooperación Neozelandesa.
Desde el PNUD saludamos entonces el éxito de
este Programa, su compromiso con los valores democráticos y su permanente protagonismo en la búsqueda de nuevos socios y contrapartes. Saludamos
también la voluntad de producir un conocimiento sistematizado, que pueda ser compartido con otros actores que necesitan de estas herramientas y de estas
experiencias para poder implementar acciones similares. El Manual que hoy se presenta cumple acabadamente esta necesaria función. •

Carlos Felipe Martínez
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones
Unidas en Argentina. Representante Residente del
PNUD en Argentina
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PASIÓN POR LO PÚBLICO
» La Subsecretaría para la Reforma Institucional

y Fortalecimiento de la Democracia tiene como
misión fortalecer la relación entre el Estado y la
Sociedad Civil a fin de promover reformas institucionales para desarrollar una democracia gobernable, transparente, legítima y eficiente. En
el marco de ese mandato, implementamos las
Auditorías Ciudadanas de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios.
Este Manual contiene el conocimiento que permite
la eficaz realización de esta política pero, por sobre
todo, la voz y la acción de miles de personas que
sienten pasión por lo público, que comprenden que
la inteligencia altruista es el mejor recurso colectivo
y que saben que sólo a través de la construcción de
ciudadanía es posible mejorar la democracia para
abordar el mayor desafío actual: crear equidad.
Este relato se teje con tres hebras esenciales:
un equipo interdisciplinario que ha diagramado,
aplicado y sistematizado un programa para mejorar
la calidad de las prácticas democráticas, gobiernos
locales que advierten que la nueva gestión pública
requiere un proceso de rediseño de las relaciones
entre los actores involucrados en la esfera estatal y
una ciudadanía que está dispuesta a hacer política
porque entiende que en la política se cifran las decisiones mediante las cuales se forja un destino
común.

A lo largo y a lo ancho de la República Argentina estos actores nos hemos unido para fortalecer
las instituciones a partir del aumento del capital social y el aprendizaje organizacional que promueven
espacios de confianza entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
En cada comunidad donde sembramos una
Auditoría Ciudadana se ha devuelto a la política su
dimensión deliberativa, se ha producido la revalorización de la tarea de gobierno y se han desatado
procesos culturales transformadores dotando a ciudadanos y ciudadanas de cuotas crecientes de responsabilidad con el fin de asociarlos e integrarlos en
una empresa colectiva común.
En cada comunidad hemos visto florecer espacios de encuentro y formación de acuerdos para
la creación de bienes de valor social. En cada comunidad hemos visto aparecer los frutos de una mayor
conciencia sobre las responsabilidades de los individuos y los grupos respecto del conjunto de la organización social.
En cada comunidad hemos visto que una democracia construida cotidianamente acerca actores, recupera la historia, multiplica los recursos, agranda el
mundo, prepara para el futuro, crea más democracia.
En cada comunidad hemos visto que cuando
se instala la confianza, nace la visión del presente
como gestor de un mañana mejor para todos. •

Marta Oyhanarte
Subsecretaria para la Reforma Institucional
y Fortalecimiento de la Democracia

Pasión por lo público
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INTRODUCCIÓN
» Por definición, un manual es un libro que resulta fácil de ma-

nejar y de entender y que reúne de manera organizada lo sustancial sobre un tema determinado. El nombre de este manual,
Frutos de la Democracia, surge de haber elegido como imagen la de
gobernantes y gobernados que –mirándose a sí mismos y entre sí– deciden, con renovada confianza, trabajar juntos y labrar día a día el terreno comunitario que, al poco tiempo, les devuelve los frutos de una
mejor convivencia democrática.
A partir de la experiencia acumulada a lo largo de estos años,
hemos comprobado que las Auditorías Ciudadanas son efectivas y producen resultados concretos y satisfactorios para las personas. Y lo que
es más importante, permiten construir una visión común de la política
local que adquiere cada día más relevancia, por cuanto lo local comienza a jugar un rol central en el mundo globalizado.
El relato es producto de la esmerada sistematización de un programa gubernamental, el Programa Auditoría Ciudadana Calidad
de las Prácticas Democráticas en Municipios (en adelante PAC), realizada por el equipo multidisciplinario1 que lo imaginó, lo puso en práctica y lo lleva adelante desde hace seis años en más de 70 municipios
de Argentina, que suman 13 millones de habitantes (30% de la población total del país).

¿Qué nos proponemos con este Manual?
» Nuestro objetivo esencial es identificar las piezas clave para planificar

y conducir las Auditorías Ciudadanas de manera exitosa. Para ello, describimos en qué consisten, enunciamos las condiciones mínimas para
desarrollarlas, enumeramos los pasos que deben sucederse para que
lleguen a buen puerto y planteamos cuáles son los beneficios que traen
aparejados, tanto para la ciudadanía como para la gestión local.
Queremos dar respuesta a la demanda creciente de herramientas
probadas de participación ciudadana que mejoren la calidad de la convivencia democrática, fortalezcan la gestión municipal y contribuyan al
desarrollo local.

¿A quiénes nos dirigimos?
» Antes de comenzar a escribir, nos preguntamos quiénes podrían estar

interesados en un manual de estas características. La respuesta del equipo

1

El Programa es desarrollado desde el año 2003 por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina.
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fue “a todos aquellos que quieran fortalecer los procesos democráticos”,
“a los que quieran sumar las capacidades instaladas en la comunidad en
pos de su desarrollo”, “a quienes exploren herramientas que promuevan
políticas más justas y equitativas”. Es así que lo imaginamos en las manos
de políticos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, coordinadores de programas gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos inquietos, dispuestos a tomar el desafío de mejorar la
calidad de la democracia.

¿Cómo organizamos sus contenidos?
» Podemos aproximarnos al Manual de dos maneras: recorrerlo en forma

secuencial siguiendo el orden de los temas, capítulo por capítulo, o seleccionar sólo aquellos puntos que nos resulten de interés. Una opción adicional es emplear las guías que incluimos en los anexos como material de
apoyo para proveer capacitación sobre las temáticas que se plantean.
Para guiar el recorrido y facilitar la búsqueda de los temas, presentamos
el esquema utilizado en el índice. Éste refleja su organización interna y
la de cada uno de sus capítulos.

Calidad Institucional y Participación
¿Para qué evaluar la calidad de la democracia?
¿Por qué es importante mejorar las instituciones?
¿Qué tipo de ciudadanía queremos promover?
¿Para qué participar?
¿En qué consiste la participación?
El Programa Auditoría Ciudadana
¿Qué es la Auditoría Ciudadana?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Por dónde empezar?
¿Quiénes pueden implementar el programa?
¿Quiénes son sus destinatarios?
¿Qué resultados se esperan obtener?
El Foro Cívico como espacio de diálogo
¿Qué espacio compartido facilita el diálogo para
una buena auditoría?
¿Qué produce el Foro Cívico?

16

Hoja de Ruta - Cómo hacer una Auditoría
Ciudadana
¿Cuál es el recorrido que realiza el PAC en el territorio?
¿Qué dispositivos y técnicas se utilizan?
¿Qué es el Informe de la Calidad de las Prácticas
Democráticas?
Potenciar las oportunidades: redes de cooperación y articulación
¿Qué sucede en las comunidades locales a partir de
las auditorías ciudadanas?
¿Cómo continúa el PAC ligado al desarrollo local?
Además, completamos el relato principal con un
decálogo de la buena auditoría, un glosario, la bibliografía de referencia y anexos que proporcionan
un conjunto de instrumentos que se aplican en una
Auditoría Ciudadana y que pueden resultar muy
prácticos para abordar cualquier otra política participativa. •
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Calidad Institucional
y Participación

La importancia de las instituciones
» La calidad de la democracia se define por la calidad de sus insti-

tuciones, es decir, por la forma en que quienes conforman una comunidad han sabido organizar su vida pública. No puede haber
buenas políticas si no hay buenas instituciones. Hablar de calidad
de las instituciones es hablar de calidad de vida y aprender a evaluarlas es aprender a modificarlas y a perfeccionarlas.
Los países de Latinoamérica comenzaron su organización política
hace no más de doscientos años. Doscientos años de búsqueda de un
destino mejor para todos, pero sin dudas una búsqueda con altibajos.
Así, la última mitad del siglo pasado estuvo signada por dictaduras militares, con su carga de represión y muerte, y por gobiernos que aumentaron como nunca la pobreza y la exclusión.
América Latina atraviesa una crisis sistémica que abarca múltiples
aspectos de la vida comunitaria. Aún persisten alarmantes realidades
económicas y sociales: se desarrollan en la región fenómenos de distinta
magnitud que configuran un panorama complejo y crítico. Un continente rico con extrema pobreza; el continente más inequitativo del planeta. Coexisten índices preocupantes en el ámbito laboral, educativo y
de salud, de pobreza, indigencia y exclusión. Los partidos políticos no
logran recomponer el papel protagónico que tuvieron y se descree de
la eficacia del Estado. La capacidad de la democracia para mejorar las
condiciones de vida de la población está puesta en duda.
En los comienzos del siglo XXI estamos ante una nueva oportunidad: América Latina está viviendo un momento de inflexión, quizá el
umbral de un nuevo ciclo histórico. Nunca antes hubo tantos países latinoamericanos con regímenes democráticos y nunca antes habían sido

Capítulo 1 Calidad Institucional y Participación

“...Si yo cumpliera con todas las
normas, pagara mis impuestos,
tuviera trabajo como cualquier
ciudadano y no infringiera ninguna
ley, creo que sería feliz...”
Ciudadano de Crespo, Provincia de Entre
Ríos, en uno de los grupos focales que se
realizaron como parte del trabajo de campo
en esa localidad.
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“Asumimos cabalmente que el
fortalecimiento de los procesos de
gobernabilidad a través del
mejoramiento de la calidad
democrática es condición necesaria y
concomitante para la reducción de
los niveles de pobreza.
Debe comprenderse que no hay
desarrollo posible sin ciudadanos;
que sin ciudadanía no hay
participación y que sin participación
no es posible mejorar la calidad de la
democracia. La pobreza restringe a la
ciudadanía y, la pobreza extrema y el
hambre, anulan la ciudadanía.
La construcción de la ciudadanía,
entonces, es condición del desarrollo
y también del fortalecimiento de la
democracia como opción
de convivencia civilizada”.
Ricardo Gaspar Guzmán, Intendente de
San Fernando del Valle de Catamarca,
Provincia de Catamarca.
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tan duraderas sus democracias. Este cuadro es alentador, pero aún enfrentamos enormes desafíos.
Lo que extiende una sombra sobre muchos de los países del continente americano es el deficiente funcionamiento de las instituciones.
Entendemos las instituciones como un conjunto de reglas de juego que
estructuran la vida pública de una comunidad, y al mismo tiempo como
los mecanismos para hacer cumplir esas reglas. El simple hecho de existir no convierte una regla en institución; sólo en la medida en que sea
conocida, valorada y aceptada por todos, podemos hablar de institución. Fundada en el afán de resolver los problemas, se evidencia una
tendencia al incumplimiento de las reglas, en lugar de entender que los
problemas se resuelven si permitimos que las instituciones funcionen.
Para superar estos obstáculos, es necesario que la democracia
sea vivida como algo más que el conjunto de condiciones para elegir y
ser elegido. Es imprescindible que sea vivida como una manera de organizar la sociedad para asegurar y expandir el derecho de todos. La
democracia requiere el desarrollo integral de la ciudadanía.
“Una ciudadanía efectiva no consiste únicamente en votar sin
coacción; es también un modo de relación entre los ciudadanos y el Estado y de los ciudadanos entre sí” (O’ Donnell, 2003).
“Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y más democracia implica más ciudadanía”. “Es necesario pasar
de la democracia electoral a la democracia de ciudadanía. Y ello por
dos razones básicas: a) porque la calidad de la democracia es limitada
en derechos civiles plenos y expansión de los derechos sociales; b) porque la propia sustentabilidad de los derechos políticos democráticos y
la valoración social de la democracia pueden verse afectadas si la
“La institucionalización de nuevas
ciudadanía no se expande”. “Se
formas de relación entre
administración y ciudadanía debe ser trata de discutir cómo se puede
gradual, sostenida en el tiempo,
avanzar hacia una ciudadanía intediversificada e integradora,
gral, lo que supone poner en el
en especial de los grupos que no son centro a la política para que el ciuhabitualmente escuchados.
dadano y más precisamente la coLa participación ciudadana fortalece
munidad de ciudadanos pueda
las instituciones democráticas”.
participar en decisiones sustanciaMónica Iturburu, Concejal de Olavarría,
les” (PNUD, 2004).
Provincia de Buenos Aires y Enlace
La recuperación de la demolocal con el PAC.
cracia en América Latina vino acompañada de una agenda pública que
alentaba por igual el fortalecimiento de la Sociedad Civil y la democratización del Estado. Si bien la década del ´90 evidenció un creciente activismo cívico, la discusión en torno al Estado se concentró, en cambio, en
su dimensión económica, dejando pendiente aquella aspiración inicial
que apuntaba a tornarlo más público, abierto y transparente. En el siglo
XXI se presenta un amplio e inexplorado espacio para avanzar. En los partidos políticos, en los académicos, en las organizaciones de la sociedad
civil y en los organismos internacionales crece la convicción de que es ne-
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cesario fortalecer el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil a fin de
promover capacidades para garantizar derechos, reconocer responsabilidades e implementar mejores políticas públicas (Iazzetta, 2005). Este
clima reabre una oportunidad para imaginar un mejor desempeño de la
democracia en Latinoamérica.
El imperativo actual es desarrollar y fortalecer instituciones públicas estatales con la capacidad de consolidar un orden democrático
con economías de mercado dinámicas y competitivas, a fin de instaurar
un modelo de desarrollo equitativo y sustentable de las respectivas sociedades nacionales que logren una efectiva integración al mundo. Es
decir, se trata de promover un círculo virtuoso que enlace un crecimiento económico sostenido y equitativo con un nuevo equilibrio político institucional. Revalorizar la política, en suma, y que sea ésta la que
guíe la economía.
Joan Prats afirma que el desarrollo institucional –respeto de las
reglas de juego– no es un lujo de los países ricos del que pudieran prescindir los países pobres en sus estrategias de desarrollo, sino que es una
condición necesaria para que surjan mercados interna e internacionalmente competitivos, para que sean creíbles los procesos necesarios de
integración regional y para que los pobres puedan acceder a actividades
productivas (Prats, 2005).
Ya nadie pone en duda que las instituciones importan y que la
calidad de la democracia es una condición indispensable para un desarrollo equitativo. Pero las instituciones no vienen dadas, es necesario
construirlas entre todos. La Auditoría Ciudadana, eje central de este
Manual, es una herramienta insustituible para recorrer ese camino porque es una política pública que busca que gobernantes y gobernados
evalúen y mejoren la calidad de la democracia y porque apuesta a una
cultura política de transformación y mejora institucional.

Participar para tener mejores instituciones
» Es probable que alguna vez nos hayamos preguntado ¿por qué hay

países razonablemente efectivos para resolver sus problemas y otros
que no pueden lograrlo? Si nos detenemos a observar las comunidades
más exitosas, veremos que son aquellas en las que el desarrollo está ligado a la gobernabilidad y a la calidad de sus instituciones, es decir,
que cumplen y hacen cumplir reglas de juego a partir del compromiso
de todos sus actores sociales.
No siempre tomamos conciencia de la relevancia de este accionar
compartido; es decir, de la participación comunitaria. Podría ocurrir, si
nos invitaran a participar, que hiciéramos un discurso sobre lo mucho
que nos molesta vernos asociados a lo que usualmente se entiende por
política, porque tenemos de ella una noción exclusivamente electoral.
La entendemos como una actividad inmediata y visible que tiene que
ver con la elección de empleados públicos. Esta es una clase de participación, pero está lejos de ser toda la participación posible. Si nos pre-
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“Considero que, a partir del
fortalecimiento de la democracia
en cada una de las localidades, vamos
a mejorar la calidad de las
instituciones en todo el ámbito
nacional y, en definitiva, nuestra
calidad de vida. Estas dos cosas están
íntimamente ligadas, porque si bien la
democracia no soluciona por sí misma
los problemas, es el mejor mecanismo
para llegar a mejorar nuestra calidad
de vida”.
Mario Meoni, Intendente de Junín,
Provincia de Buenos Aires.

“…a medida que nos fuimos
informando y fuimos entendiendo
esta herramienta de participación, nos
fuimos dando cuenta de que
realmente significaba la oportunidad
de poder plasmar en la acción ideas
que muchas veces dan vueltas y no
llegan a concretarse. Por eso creemos
que es un espacio de participación
muy significativo. Apartidario sí, pero
que tiene que ver con todos los
partidos políticos. Yo pregunto: ¿qué
partido político no quiere el bien
común de su comunidad? Entonces
concluyo: al Foro Cívico le interesa el
bien común… creo que es un espacio
importante y, por ser un Municipio
que ha solucionado muchos de los
problemas que tienen otros, hoy a
nosotros nos corresponde elevar la
mirada, trabajemos mirando una
proyección de 10 o 15 años y, de esa
manera, podremos lograr un nivel de
vida que cada vez sea mejor para
todos que, en definitiva, somos
quienes convivimos...”
Juan Jorge Tomasi. Coordinador del Foro
Cívico de Crespo, Pcia. de Entre Ríos.
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“Yo pienso que el ciudadano siempre
está pensando “no te metas”, como si
siempre estuviese afuera. Entonces uno
le pide mucho a la Democracia pero lo
único que hacemos es votar y luego
quejarnos, pero sin comprometernos
para que las cosas cambien”.
Ciudadana de San Fernando del Valle de
Catamarca, Pcia. de Catamarca, en uno de
los grupos focales que se realizaron como
parte del trabajo de campo en esa localidad.

“…esta propuesta, a mi entender, es
una forma de abrir puertas a los
ciudadanos y de representar los
intereses que en algún momento con
su voto me dieron… La Auditoría
Ciudadana es una herramienta de
participación que está vinculada
directamente con las políticas públicas.
Y hablar de políticas públicas es hablar
de los problemas cotidianos de cada
día… Antes, las políticas las definían
los dirigentes, los gobernantes de
turno, y el resto de la comunidad, por
distintas razones, no participaba
porque no se le daba la posibilidad de
participar o porque no quería
participar. Hoy, la sociedad exige cada
vez más que las políticas públicas
necesariamente sean participativas. Si
no incluimos a quienes están afectados
en los problemas, difícilmente
podamos dar soluciones efectivas a
esos problemas…”
Ariel Kihn, Concejal del Municipio de
Crespo, Provincia de Entre Ríos y Enlace
local con el PAC.

guntan si nos interesa la pureza del aire, la educación de nuestros hijos
o el bienestar de la familia, la respuesta seguramente será afirmativa.
Para lograr mejoras en estos temas también se requiere participación:
participación política comunitaria. La democracia moderna no es sólo
el acto de elección de representantes sino, sobre todo, lo que ocurre
entre elección y elección, cuando se vuelve sustancial el rol de los ciudadanos para definir y sustentar los propósitos y la dirección de la comunidad (Oyhanarte, 1992).
Pero aún nos resistimos a participar. Las barreras y obstáculos no
proceden exclusivamente de las estructuras de poder, sino de nuestros
propios miedos, de la sensación de impotencia para lograr cambios socioeconómicos globales a partir de nuestras acciones, o de la desconfianza de que las pequeñas acciones de muchos pueden llevar bienestar
a la comunidad.
Es importante destacar que las reformas que han tenido éxito en
comunidades que consideramos prósperas no han sido el producto de
un impulso milagroso sino el resultado de la conexión entre los intereses
individuales y el bienestar de la comunidad.
Participar es “tener parte uno en una cosa o tocarle algo de
ella”2. Alude a un derecho de propiedad, en este caso, de la cosa pública. Esa “propiedad” faculta a cada uno a ejercitar su capacidad y posibilidades de influir en las decisiones de políticas públicas. Esta relación
no se agota en la mera posesión, sino que es también una relación de
mutua transformación: la persona que participa construye y modifica
la situación en la que participa y por el hecho de hacerlo, es también
transformado. Hay estudios que respaldan la idea de que las personas
que se involucran en la toma de decisiones son más felices que los que
se limitan a aceptar las decisiones de otros, debido a que se sienten responsables (Langer, 1991).
Un politólogo alemán afirmó, al referirse al riesgo de encaminarnos hacia una “democracia sin demócratas”, que parte de la pertenencia a una ciudadanía es el deber de abrir la boca para hablar, no
necesariamente como miembro de un partido, o para ocuparse de
modo profesional de política, sino que se trata de vivir la democracia a
partir de una cultura democrática compartida y alerta (Dahrendorf,
2003).
Si no nos pronunciamos públicamente, o lo hacemos sólo en el
ámbito privado, si no actuamos con otros de manera comprometida y
solidaria y limitamos nuestra participación ciudadana a la emisión periódica del voto, estamos dejando que otros tomen decisiones que nos
atañen en la vida de cada día.
Vale la pena construir una democracia que, además de ser representativa, habilite formas de participación de la ciudadanía que permitan
conocer y prever, a tiempo, las cuestiones que afectan la vida de la población y así dar respuesta oportuna y adecuada a esas situaciones.

2
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Pero solemos preguntarnos: ¿somos capaces?, ¿podremos hacerlo?, ¿tenemos poder para ello? La respuesta es: todos tenemos capacidades, limitaciones y poder. Reconocer las propias capacidades, para
ampliarlas y utilizarlas para el logro de nuestros objetivos es parte de
nuestro crecimiento como personas. Por otro lado, tener en cuenta nuestras limitaciones nos posibilita buscar en otros las capacidades de las que
carecemos y que necesitamos para complementar las nuestras. En
cuanto al “poder”, si bien tendemos a localizarlo en algún lugar fuera
de nosotros mismos (en “las autoridades”, en “los que más tienen”, en
“los que más saben”), es preciso valorarlo cuando nace de cada uno de
nosotros.
“El compromiso de un individuo hacia una meta personal o hacia
algo que él considera valioso puede ser uno de los poderes más sólidos
y profundos que existen dentro del ser humano. Para que éste se logre,
son muchos los elementos que entran en juego: conciencia, intención,
voluntad, motivación y finalmente, la acción en sí”, que es la expresión
de dicho compromiso ante los demás (Butcher, 2003).

“Nadie cambia teóricamente, se
cambia en la medida en que nosotros
podamos permitirnos actuar de una
manera nueva”.
Néstor Bassini, Foro Cívico de Concepción
del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.

Las diferentes maneras en que la ciudadanía puede participar
» Las personas no nos relacionamos de igual manera con las actividades

que hacen al funcionamiento de la comunidad, ni dedicamos los mismos esfuerzos para resolver los problemas comunes. Los matices van
desde quienes son muy participativos hasta quienes se desinteresan totalmente. Entre ambos extremos están quienes tienden a involucrarse
en determinados momentos históricos o en determinadas áreas. Esta
gama de compromisos influye en el desarrollo de la vida comunitaria y
es influida, a su vez, por el contexto social.
La participación puede asociarse a movilización, a compromiso militante partidario o al conjunto de actividades y relaciones que tienen que
ver con el funcionamiento de la comunidad, es decir, la participación ciudadana.
La movilización es una forma de participación vinculada a la urgencia de reclamos sociales. Si bien en algunas circunstancias ha sido
un factor determinante para algunos cambios históricos, también es
cierto que este tipo de participación no siempre ha contribuido a fortalecer la democracia. Es más, algunos sistemas totalitarios han exhibido
una alta capacidad de movilización.
La participación partidaria se estructura alrededor de los partidos
políticos, reúne personas que pugnan por obtener poder político y comparten una ideología que generalmente se plasma en una enunciación
de principios y en un programa de gobierno.
La participación ciudadana espontánea, no está definida por lealtades partidarias ni condición de clase social, religión o sexo y se construye a partir del vínculo de cada ciudadano con su conciencia y con
problemas colectivos específicos.
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“Hay que desterrar el mito que la
democracia es una cita, un domingo
para votar cada dos o cuatro años.
La democracia se madura participando,
entonces cuanto mayor participación,
mayor madurez en cuanto a la
democracia”.
Ciudadano de Rosario, Provincia de Santa
Fe, en uno de los grupos focales que se realizaron como parte del trabajo de campo
en esa localidad.
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Participación ciudadana en políticas públicas
» La participación ciudadana puede extenderse a las políticas públicas.

“Yo la entiendo (a la democracia)
como una participación, como un
compromiso, no sólo como elección
de candidatos. Entiendo a la
democracia como participación
activa… Que cada uno se sienta, en
el lugarcito que ocupa, un poco líder.
Eso creo que es la democracia, que
no tengas que pedir permiso a nadie,
pero que seas responsable de lo que
hacés, por supuesto”.
Arminda Rosbaco “Nincha”. Municipio de
Monte Caseros, Provincia de Corrientes.

“Para mejorar la democracia
no basta con cambiar a los políticos,
hay que participar de la vida política,
desde los lugares en que cada uno
esté, desde los hogares, las
empresas, las escuelas, los clubes.
No involucrarse es una manera de
hacer política: es permitirle al otro
que haga lo que le parezca. Entonces,
tenemos que ir ocupando los
espacios si no queremos que los
ocupen otros. La vida democrática de
un pueblo no se limita a un acto
electoral. La democracia, según yo la
entiendo, exige participación
constante y permanente, aunque
más no sea para que los funcionarios
nos sintamos evaluados en
nuestra labor”.
Oscar Scanferlato, Subsecretario de Gobierno del Municipio de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Provincia de Chaco.
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En este caso, constituye una intervención ordenada de personas y organizaciones que acuerdan afrontar los obstáculos que pudieran existir y
deciden cooperar con las acciones que lleva a cabo el gobierno. De este
modo, la participación se vuelve un proceso transformador que confiere
otra dinámica al sistema democrático y que requiere canales de comunicación permanentes entre gobernantes y gobernados. Además, tanto la
oferta de espacios de participación por parte del gobierno, como su demanda desde la sociedad civil, pueden manifestarse en diferentes etapas
del proceso de construcción de una política pública: en su fase de diseño,
de decisión, de implementación y/o de monitoreo y control. Es importante
señalar aquí que sin información, difícilmente la sociedad pueda involucrarse en la construcción de la política pública3.
¿Es fácil lograr esta participación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega
a ese clima de colaboración entre los habitantes de una comunidad? Un
valor fundamental para el éxito y la sustentabilidad de la participación es
la confianza creciente entre las personas que se reúnen para tratar de incidir en las políticas públicas. Esta confianza posibilita la gestión, la organización y la delegación de tareas para la concreción de las acciones que
se deciden en forma conjunta, y debe extenderse hacia quienes cumplen
una función de gobierno y de estos hacia la sociedad civil.
El medio natural en el que se desarrolla la confianza es aquel donde
se instala la participación. La participación es un recurso necesario para que
la planificación social produzca mejores resultados en términos de calidad y
eficiencia. Por otra parte, incorpora mayor información y perspectivas para
la toma de decisiones, mejora la calidad de la implementación de políticas
públicas y aumenta su legitimidad. Es un proceso que al integrar a numerosos actores, constituye una experiencia educativa que pone de manifiesto
redes, intereses y valores involucrados en la acción pública.
No obstante, es conveniente despejar la noción de que la participación, cuando se produce, es un hecho prodigioso: nunca es una consecuencia inmediata de su mención en los documentos de diseño de una
política o de un programa gubernamental. Exige conocer los mecanismos
que la facilitan, considerar las tensiones que pueden generarse, concretar
las acciones proyectadas y aprender a sostener el proceso.
Para conseguir una participación efectiva conviene tener en cuenta que:
» Una persona está dispuesta a participar y aprender en la medida en que haciéndolo consiga resultados. Su capacidad de
incidir en la resolución de problemas la alienta a involucrarse
y a proponer innovaciones.
3

También sabemos que, por sí sola, la información no produce transparencia, sino que
se requiere que, al menos, satisfaga tres atributos: relevancia, accesibilidad y exigibilidad. De esta manera, la sociedad se erige en el sujeto destinatario de la información
que le es útil a sus fines y que puede realmente usar (Cunill Grau, 2008).
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» Toda consulta ficticia sobre decisiones públicas ya adoptadas
profundiza la desconfianza en las instituciones y daña la vocación de compromiso social.
» Si los decisores de una política consideran poco o nada valiosa la participación de “no especialistas”, tornarán superficiales los canales para participar y debilitarán las posibilidades
de crecimiento social.
» Las capacidades de concertación y diálogo permiten construir
acuerdos eficaces para organizar la participación más apropiada para asignar roles en función del potencial transformador de cada uno de los actores.

La participación como círculo virtuoso
» La participación es un auspicioso aporte a la gobernabilidad demo-

crática, ya que se apoya en la consecución de círculos virtuosos que se
multiplican a medida que se avanza exitosamente en el territorio: “si
un gobierno es más transparente, mayor es la confianza de los ciudadanos en las instituciones; a mayor grado de confianza, mayor liderazgo; a mayor liderazgo, más viable la construcción de relaciones
propositivas entre actores; a mayor relación entre los actores, más fácil
la producción de resultados, más participación; a más participación,
más sostenibles los procesos” (PNUD, 2004 (2)).
Ese círculo virtuoso se nutre de diversos componentes que una
comunidad posee, no siempre visibles en el funcionamiento cotidiano,
relativos a la articulación de los recursos que inciden en sus posibilidades
de crecimiento y desarrollo.
Esos recursos o capitales básicos son:
» Capital natural: constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país.
» Capital construido: generado por el ser humano (infraestructura, bienes de capital, financiero, comercial, etc.).
» Capital humano: determinado por los grados de nutrición,
salud y educación.
» Capital social: conformado por el grado de confianza existente entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico y el nivel de asociatividad que caracteriza a una
sociedad.4
El capital social se funda en la cohesión de los actores sociales,
en la identificación con las formas de gobierno, con expresiones culturales y comportamientos sociales que hacen de la sociedad algo más

4

“Para tener una verdadera ciudad
inclusiva, promovamos el capital
social, seamos responsables
socialmente y, en definitiva, pensemos
en una comunidad y en un país para
todos.”
Ciudadano de Gualeguaychú, Provincia
de Entre Ríos, en uno de los grupos focales
que se realizaron como parte del trabajo
de campo en esa localidad.
“Nuestra aspiración es empezar a
cambiar por nosotros mismos,
haciendo que los lugares que hoy
ocupamos sean más democráticos;
que el municipio, sus funcionarios,
con sus secretarías, subsecretarías y
direcciones, sean más democráticas,
que nuestras escuelas sean más
democráticas, que nuestras
comisiones vecinales y clubes sean
más democráticos. De esta manera
correremos progresivamente las
fronteras que dejen fuera de nuestro
país el autoritarismo, para que
tengamos así, una democracia más
real que formal.”
Hernán Ingelmo, funcionario del Municipio
de Neuquén, Provincia del Neuquén y Enlace local con el PAC.

www.bancomundial.org
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que una suma de individuos. Supone que los acuerdos institucionales
horizontales tienen un impacto positivo en la generación de redes de
confianza, buen gobierno y equidad social. Es un factor importante para
estimular la solidaridad y para superar las fallas del mercado mediante
acciones colectivas y el uso comunitario de recursos. Es un vasto conjunto de ideas, ideales e instituciones, a través de los cuales las personas
encuentran su voz y movilizan sus energías particulares para causas públicas (Kliksberg y Tomassini, 2000).
El capital social evidencia la riqueza y la fortaleza del tejido interno de una sociedad. Uno de sus elementos clave, la confianza, es un
“ahorrador de conflictos potenciales”. Por el contrario, en una comunidad en la que predomina la desconfianza, la falta de respeto a las
normas y el aislamiento, se genera un círculo vicioso, en el que la sociedad alcanza finalmente un “estado de equilibrio” en el que se corre
el riesgo de tomar como natural un gobierno autoritario o prácticas
clientelísticas (Bomrad, 2005).
La confianza refuerza el tejido social, lo que lleva a aumentar la
creatividad, a generar iniciativas, a facilitar acciones conjuntas y, en un
círculo virtuoso, hace que el “stock” de capital social de una comunidad
aumente con su utilización. La sociedad alcanza así un “estado de equilibrio” basado en la cooperación.
La Auditoría Ciudadana recrea vínculos de confianza entre gobernantes
y gobernados, produce información sobre el estado de la convivencia
democrática en esa comunidad e incide en la definición de políticas públicas. •
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2
El Programa
Auditoría Ciudadana

» La crisis argentina de diciembre de 20015 expuso con crudeza

la debilidad de las instituciones democráticas y reveló que la ciudadanía, si bien valora positivamente la democracia, cuestiona el
funcionamiento de las instituciones y de la política. Así, constatamos que:
a. el conocimiento de derechos y responsabilidades ciudadanas
es limitado;
b. las oportunidades institucionales para participar de las decisiones públicas son escasas y cuando existen, resultan poco
relevantes;
c. la ciudadanía desconoce los medios para defenderse y reparar
los daños que se derivan de las violaciones a sus derechos;
d. la ciudadanía carece de medios eficaces para exigir a quienes
los gobiernan que rindan cuentas por sus acciones.
El estado de la democracia en Argentina reproduce la situación latinoamericana, donde las instituciones democráticas y los valores que las
sustentan registran un elevado nivel de deterioro. Para revertir esta situación, la confianza es el valor básico. Las Auditorías Ciudadanas6 se nos
presentaron como el instrumento más adecuado porque podían ofrecer
5

6

Una insostenible situación económica que llegó al límite de la pesificación de los ahorros en dólares y la devaluación de la moneda, provocó la renuncia del Presidente de
la Nación y la sucesión de otros cinco presidentes en los siguientes quince días, en
medio de protestas callejeras al grito de “¡que se vayan todos!”.
La idea de auditar la democracia tiene antecedentes importantes en la Universidad de
Essex y en el Centro de Derechos Humanos en Gran Bretaña, que señalaron la importancia de que por medio de una estrategia de consulta y de participación ciudadana
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a la ciudadanía y a su gobierno una herramienta de evaluación, participación y control que contribuyera a recuperar la confianza perdida.
Desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, en agosto de 2003, pusimos en marcha el
Programa Auditoría Ciudadana Calidad de las Prácticas Democráticas
en Municipios.

¿Qué es la Auditoría Ciudadana?
» La Auditoría Ciudadana es una herramienta de participación

“El Programa Auditoría Ciudadana le
muestra a la comunidad la mitad del
vaso lleno y al gobierno municipal la
mitad del vaso vacío.”
Emilio Vogel, Intendente de Libertador San
Martín, Provincia de Entre Ríos.

que, a partir de determinados métodos de investigación, permite
a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida democrática vinculando la política con la vida y con los problemas cotidianos de
la gente.
Una auditoría, por definición, contrasta datos de la realidad con
ciertos parámetros o estándares a fin de examinar su grado de cumplimiento. En el caso de las auditorías ciudadanas, los estándares se denominan aspiraciones y la idea de calidad de la democracia se refiere al
grado en que las prácticas democráticas de una comunidad se acercan
a esas aspiraciones.
Los miembros de una comunidad y su Gobierno Local, a partir
de sus propias deliberaciones y opiniones, desarrollan capacidades que
les permiten concretar acciones para mejorar prácticas que hacen a la
calidad de la democracia.
Entendemos por prácticas democráticas las reglas de juego que
vinculan al Estado y a la sociedad. En Argentina, hemos seleccionado
cuatro de ellas por considerar que están ubicadas en la base de la construcción de las instituciones de la democracia: cultura cívica, participación ciudadana, trato al ciudadano y rendición de cuentas.
Cultura cívica es el conjunto de valores, creencias y conocimientos de la ciudadanía sobre la democracia y sobre el ejercicio de los derechos y deberes que esta implica.
Participación ciudadana es la expresión de las normas y programas públicos que crean oportunidades para la intervención de los
ciudadanos en la gestión y el uso efectivo que los ciudadanos hacen de
esas oportunidades.
Trato al ciudadano es el modo que adquiere la interacción
entre funcionarios y ciudadanos. Se focaliza en la capacitación de
los agentes públicos y en el respeto recíproco por la dignidad de las
personas.
se llevara adelante una evaluación de la democracia. Entre 1998 y 2002, se llevó adelante en Costa Rica una auditoría ciudadana de la calidad de la democracia. Fue una
iniciativa del Proyecto Estado de la Nación y contó con el respaldo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI). El informe Final de la Auditoría Ciudadana de Calidad
de la Democracia en Costa Rica puede consultarse en:
www.estadonacion.or.cr/Calidad02/calidad.html
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Rendición de cuentas es la forma en que se someten al examen
de la ciudadanía las actuaciones de los funcionarios y los resultados de
su gestión y el grado en que la ciudadanía exige esa información.
Para cada una de estas prácticas, definimos aspiraciones, es
decir, situaciones ideales que los ciudadanos desearían construir colectivamente.
Luego, determinamos indicadores, que son señales o indicios
que nos muestran cuan lejos o cuan cerca está la realidad de esas situaciones ideales.
Los indicadores que utilizamos para analizar el estado de las aspiraciones son: de percepción, que buscan obtener la opinión de determinados actores sobre una situación, y de comprobación, que
verifican la existencia o inexistencia de una situación.
Los datos correspondientes a estos indicadores se obtienen a partir de las siguientes técnicas de investigación:
» grupos focales
» encuesta domiciliaria
» entrevistas a referentes locales
» cuestionarios a docentes y alumnos
» recopilación y análisis de registros administrativos y documentación del municipio7

¿Por dónde empezar?
» Pensar en democracia y pensar en el desarrollo supone hacerlo “de

abajo hacia arriba”, no en un proceso que vaya de lo general a lo particular sino que implica pensar en una región, en una localidad, en un
municipio. En los últimos años, la mayor participación que se ha dado
por fuera de los canales partidarios aparece asociada a la tendencia de
fortalecimiento de las instancias de deliberación y decisión a nivel local.
Una nueva cultura política puede comenzar desde lo local y hay señales
que refuerzan esta percepción8.
Sin dudas, los municipios son el mejor lugar para implementar
programas como el PAC. Los gobiernos locales ya no son sólo prestadores de servicios; constituyen sistemas de alta complejidad que pueden
jugar un rol central en el mundo globalizado, ya sea para regular de
manera eficaz las relaciones existentes, ya sea para ampliar las oportunidades del territorio a través de conocimientos y acuerdos con otras
realidades afines. Todos los desafíos del mundo actual están presentes

7
8

Ver Instrumento de Evaluación del PAC en Anexo 1.
El Informe para el Desarrollo Humano en la Argentina publicado (PNUD, 2005) afirma
que el nivel de confianza de los argentinos en las instituciones coloca en el primer lugar
a los medios (radio y TV), en segundo lugar a la Iglesia y en tercer lugar, con el 32%
de preferencia, a las Intendencias. Muy lejos en la escala se ubican los partidos políticos,
el Congreso Nacional y los sindicatos –tradicionales instituciones mediadoras entre la
sociedad y el Estado–.
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en una pequeña comunidad y la cercanía entre los protagonistas hace
más accesibles los cambios.
Por eso decidimos implementar el Programa Auditoría Ciudadana
como política pública del Gobierno Nacional en gobiernos locales9 pero
además, decidimos ejecutarlo en etapas para ajustar la metodología, llevarlo a cabo en municipios gobernados por distintos signos partidarios
para mostrar neutralidad y, luego de las primeras experiencias, asumir
el desafío mayor de generar cooperación y articulación para hacer sostenible el proceso que las auditorías ciudadanas desencadenan.
El tamaño, la cantidad de población y la diversidad cultural de la
Argentina hacían necesario plantear un diseño que partiera de unidades
pequeñas. La implementación del PAC en gobiernos locales respondió
a razones prácticas de diseño, pero también a razones estratégicas porque esas instancias de poder formal son más próximas a los ciudadanos
y tienen mayor potencial para actuar sobre la relación entre las instituciones públicas y la comunidad.

9
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Argentina posee un sistema de gobierno republicano, representativo y federal. Por su
extensión, ocupa el cuarto lugar entre los países americanos (después de Canadá, Estados Unidos de América y la República Federativa del Brasil). La superficie de sus tierras
emergidas es de 3.761.274 Km². Su población, según el último Censo de población
realizado en 2001 es de 36.260.130 personas que habitan en 23 Provincias y una
Ciudad Autónoma (Buenos Aires, capital de la República) que incluyen algo más de
2150 municipios que oscilan entre 90 y 2.500.000 habitantes (más información en
www.argentina.gob.ar). La mayoría de los municipios ha sido muy castigada por el
proceso de desindustrialización y empobrecimiento de la década de 1990. Unos tienen
un perfil definido –paisajístico, económico, cultural–, otros sobrellevan largas crisis; algunos, ni siquiera tienen identidad local. Podemos clasificarlos en cinco categorías:
Comunas, de hasta 2.000 habitantes con un componente casi exclusivamente rural.
En estas localidades no se puede decir que exista un “Estado local”. Hay alguien que
coordina la estructura municipal y algunos ayudantes informales. No se encuentra en
estos lugares una sociedad civil muy organizada. Los recursos son casi nulos.
Municipios chicos, de 2.000 a 10.000 habitantes, tienen una organización un poco
más formal. Quizá haya una persona encargada del área de acción social, un secretario
de producción, algún equipo técnico y, a veces, algunas organizaciones de base. Tienen
muy pocos recursos. Su destino está indisolublemente ligado al desarrollo regional.
Municipios grandes, de 10.000 a 100.000 habitantes. En ellos encontramos Estado
local con una estructura organizativa más consolidada, poseen secretarías de gobierno
a cargo de distintas áreas y un cuerpo legislativo. También suele haber una sociedad
civil de variada representación y, en muchos casos, universidades. Cuentan, proporcionalmente, con mayores recursos que las dos categorías anteriores.
Ciudades intermedias, de 100.000 a 250.000 habitantes. Hay más recursos y más
Estado local. También hay mayor organización de la sociedad civil. La problemática social puede tener que ver con la estructura de servicios, las políticas sociales y la seguridad.
Áreas metropolitanas, son las localidades de más de 250.000 habitantes. Si bien tienen más recursos, más sociedad civil y mayor Estado local, la complejidad del sistema
aumenta. En muchas de ellas hay cruces de jurisdicciones, es decir, personas que trabajan allí pero viven en otro lado o atención hospitalaria ampliada, lo que muchas
veces genera confusión respecto de quién debe ser el contribuyente local, quién puede
ser el usuario de ciertos servicios, quién el ciudadano del lugar.
En Argentina, el 85% de los municipios tiene menos de 10.000 habitantes, mientras
que el 75% de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. (Arroyo)
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Los procesos de evaluación de la calidad democrática, a primera
vista, pueden parecer una autolimitación de las atribuciones de las autoridades locales. Sin embargo, podemos asegurar que, en la mayoría
de los casos, los funcionarios comprenden que la participación como
respuesta a la crisis de legitimidad, como estrategia para mejorar el
rendimiento de las políticas públicas y como generadora de capital social, beneficia al conjunto de los actores del sistema político democrático. Por otro lado, la valiosa información que proporcionan las
Auditorías Ciudadanas y la rigurosa metodología en la que se basan,
otorgan a los gobiernos locales elementos de peso para mejorar la gobernabilidad local.
En una primera etapa10, el PAC se implementó en dos municipios
que se seleccionaron sobre la base de criterios predefinidos:
» que su población no superara los 100 mil habitantes;
» que las necesidades básicas insatisfechas no alcanzaran a más
del 15% de la población;
» que la sociedad civil tuviera cierto nivel de organización y de
articulación con el Estado local;
» que el municipio contara con una mínima sistematización de
la información administrativa y gubernamental;
» que en las intendencias se expresaran signos partidarios diferentes.

“No es fácil como funcionarios
quedar expuestos ante la opinión
de la ciudadanía, es como un acto
de audacia animarnos a quedar
expuestos; cuando elegimos
participar de este Programa
teníamos muy claro que podíamos
quedar expuestos…”
Graciela Salazar, funcionaria de Yerba
Buena, Provincia de Tucumán y Enlace local
con el PAC.

A partir de esta primera experiencia, en etapas sucesivas, se incorporaron más municipios11.
10

11

La primera etapa del PAC se llevó a cabo en los municipios de Pergamino (Buenos
Aires, 100.000 hab.) y Rafaela (Santa Fe, 100.000 hab.).
A julio de 2009, el PAC había alcanzado a 76 municipios (entre titulares, adherentes y
aspirantes): Pergamino (Buenos Aires, 100.000 hab.), Rafaela (Santa Fe, 100.000
hab.), Olavarría (Buenos Aires, 110.000 hab.), Palpalá (Jujuy, 48.000 hab.), Junín
(Buenos Aires, 90.000 hab.), Gualeguaychú (Entre Ríos, 80.000 hab.), Roque Sáenz
Peña (Chaco, 88.000 hab.), San Martín de los Andes (Neuquén, 25.000 hab.), General Pico (La Pampa, 55.000 hab.), Luján de Cuyo (Mendoza, 105.000 hab.), Morón
(Buenos Aires, 355.000 hab.), Pirané (Formosa, 20.000 hab.), Yerba Buena (Tucumán,
60.000 hab.), San Luis (San Luis, 155.000 hab.), Crespo (Entre Ríos, 20.000 hab.),
San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca, 140.000 hab.), Concepción del
Uruguay (Entre Ríos, 67.000 hab.), Monte Caseros (Corrientes, 40.000 hab.), Villa
General Belgrano (Córdoba, 6.000 hab.), Villa La Angostura (Neuquén, 8.000 hab.),
Diamante (Entre Ríos, 20.000 hab.), Villaguay (Entre Ríos, 35.000 hab.), Curuzú
Cuatiá (Corrientes, 35.000 hab.), Lavalle (Mendoza, 32.000 hab.), Malargüe (Mendoza, 25.000 hab.), Guaymallén (Mendoza, 255.000 hab.), Balcarce (Buenos Aires,
45.000 hab.), Bragado (Buenos Aires, 40.000 hab.), Firmat (Santa Fe, 20.000 hab.),
Villa Gesell (Buenos Aires, 25.000 hab.), General Belgrano (Buenos Aires, 15.000
hab.), Rosario (Santa Fe, 1.000.000 hab.), Godoy Cruz (Mendoza, 185.000 hab.), El
Trébol (Santa Fe, 12.000 hab.), Las Rosas (Santa Fe, 15.000 hab.), Las Heras (Mendoza, 183.000 hab.), Bovril (Entre Ríos, 9.000 hab.), Coronel Moldes (Salta, 4.100
hab.), Cerrito (Entre Ríos, 6.000 hab.), Comodoro Rivadavia (Chubut, 200.000 hab.),
Rawson (San Juan, 120.000 hab.), Rivadavia (San Juan, 90.000 hab.), San Fernando
(Buenos Aires, 170.000 hab.), Concordia (Entre Ríos, 150.000 hab.), Neuquén (Neuquén, 220.000 hab.), Libertador San Martín (Entre Ríos, 5.500 hab.), General Puey-
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“La manera que encontré para que el
intendente se convenciera de entrar
al Programa fue que se comunicara
con un par de intendentes que ya
hubieran pasado por la experiencia:
uno de un signo partidario y otro de
otro signo; fue así que tomó la
decisión de hacerlo.”
Silvina Casas, Concejal de Firmat, Santa
Fe y Enlace local con el PAC.

Si bien los criterios mencionados se tomaron en cuenta para
poder probar sin sobresaltos la metodología y adquirir la experiencia
necesaria para trabajar en municipios con variables de mayor complejidad, la selección final del Municipio responde siempre a una decisión
que es requisito indispensable para su implementación: que el Gobierno
Local acepte desarrollar la auditoría en el municipio y adhiera a sus objetivos. Aquí puede producirse una tensión inicial entre una propuesta
del Gobierno Nacional a un territorio local, más aún si se da el caso de
que el signo partidario que gobierna este último no coincide con el del
primero12. Esto constituye un primer obstáculo a sortear que se resuelve
con una apuesta inicial a la confianza, seguida por la demostración de
un trabajo sistemático y riguroso.

¿Quiénes son los protagonistas?
» Los actores principales del PAC son el Gobierno Local y la ciudadanía,

Foro Cívico de Palpalá (Jujuy)

reunidos en un Foro Cívico, espacio de participación abierto, pluralista
y flexible, donde se identifican debilidades y fortalezas recíprocas con
la mirada puesta en un futuro mejor para todos.
Los actores “de reparto” que acompañan el proceso son la Unidad de Coordinación (UC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo13 (PNUD) y el Consejo Asesor.
Unidad de Coordinación: es el equipo técnico que implementa el PAC. Está integrado por un director nacional, un coordinador
general, un coordinador técnico, un coordinador de cooperación y articulación, responsables regionales (norte, centro y sur del país), un
grupo interdisciplinario de investigadores y asistentes administrativos
y financieros.

12

13
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rredón (Buenos Aires, 600.000 hab.), Bahía Blanca (Buenos Aires, 300.000 hab.), Esperanza (Santa Fe, 40.000 hab.), San Rafael (Mendoza, 173.000 hab.), Maipú (Mendoza, 153.000 hab.), Junín de los Andes (Neuquén, 12.000 hab.), General Güemes
(Salta, 30.000 hab.), Rosario de Lerma (Salta, 22.000 hab.), La Candelaria (Salta,
1.100 hab.), Río Cuarto (Córdoba, 180.000 hab.), Río Tercero (Córdoba, 45.000
hab.), Capilla del Monte (Córdoba, 14.000 hab.), Totoras (Santa Fe, 10.000 hab.),
San Antonio de Areco (Buenos Aires, 25.000 hab.), Cañada de Gómez (Santa Fe,
30.000 hab.), Salta (Salta, 550.000 hab.), San Genaro (Santa Fe, 5.000 hab.), De la
Costa (Buenos Aires, 70.000 hab.), Sarmiento (Chubut, 10.000 hab.), Salto (Buenos
Aires, 35.000 hab.), Goya (Corrientes, 95.000 hab.), Villa del Rosario (Córdoba,
15.000 hab.), Villa María (Córdoba, 85.000 hab.), Chascomús (Buenos Aires, 40.000
hab.), Caleta Olivia (Santa Cruz, 40.000 hab.), Lanús (Buenos Aires, 460.000 hab.),
Almirante Brown (Buenos Aires, 520.000 hab.), Corrientes (Corrientes, 320.000
hab.), Allen (Río Negro, 30.000 hab.), Choele Choel (Río Negro, 15.000 hab.), San
Carlos de Bariloche (Río Negro, 120.000 hab.).
Entre los municipios adheridos al PAC hasta el momento, encontramos gobiernos locales de diferentes signos partidarios nacionales, provinciales y locales.
El PNUD administra el PAC, lo auspicia y apoya técnica y financieramente desde sus
comienzos y realiza una importante contribución a la difusión y propagación de la estrategia del PAC.
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Consejo Asesor14: son académicos de universidades públicas y
privadas e integrantes de algunas organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la construcción de ciudadanía, que formulan sugerencias
al PAC, contribuyen a su difusión y ejercen un control sobre la aplicación
de la metodología.
Como parte de una estrategia de difusión y multiplicación de las
auditorías ciudadanas y de los procesos que de ellas se derivan, el PAC
ha desarrollado una amplia red de aliados internos y externos. Entre los
aliados internos se ubican organismos y programas oficiales nacionales
y provinciales15. Entre los aliados externos, el PNUD, gobiernos extranjeros, fundaciones internacionales y agencias de cooperación16.

¿Cómo comunicamos el Programa?
» El Programa Auditoría Ciudadana comunica constantemente. Comuni-

can los folletos, los afiches y los avisos, pero también comunican las presentaciones públicas, las audiencias públicas y las reuniones del Foro. Cada
etapa del Programa hace referencia al Programa17. Por eso es importante

14

15

16

17

Este Consejo está integrado por: Guillermo O'Donnell (Universidad Nacional de San
Martín), Jorge Vargas Cullell (Universidad Nacional de Costa Rica), Carlos Acuña (Universidad de San Andrés), Sergio Berensztein (Universidad Torcuato Di Tella), Bernardo
Blejmar (Universidad Torcuato Di Tella), Marcelo Cavarozzi (Universidad Nacional de
San Martín), Osvaldo Iazzetta (Universidad Nacional de Rosario), Daniel Zovatto (Internacional IDEA, Costa Rica), Antonio Battro (Academia Nacional de Educación), Walter
Cueto (Universidad Nacional de Cuyo), Ana María Mustapic (Universidad Torcuato Di
Tella), Nicolás Ducoté (CIPPEC), Graciela Tapia (Proyecto Regional Diálogo Democrático,
PNUD).
El PAC realizó actividades conjuntas con las siguientes instituciones: INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); EDUC.AR; SEDRONAR (Secretaría para la Programación
de la Prevención para la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico); Cascos Blancos; Secretaría de Políticas Universitarias; Programa Nacional de Convivencia Escolar
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología); Secretaría de Cultura; INAP (Instituto
Nacional de Administración Pública); CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de
la Comunidad); Programa Nacional de Inclusión Educativa; Dirección General de Cooperación Internacional; Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables; Ministerio de Salud y Medio Ambiente; Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio
del Interior; Secretaría de Políticas Sociales; Secretaría de Relaciones Exteriores; Subsecretaría de Relaciones Institucionales; Subsecretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Campaña Nacional de Lectura, entre otros.
Entre estos aliados externos se cuentan el Gobierno de Nueva Zelanda, a través de la
Agencia Neozelandesa para el Desarrollo Internacional (NZAID), el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), con sede principal en
Suecia, que auspicia y apoya las actividades del PAC desde 2005 y la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), la Agencia de Cooperación Española para el
Desarrollo (AECID).
Jesús García Jimenez cita a Paul Watzlawick, para quien la ausencia de comunicación
es imposible: “toda persona en presencia de otra u otras siempre comunica”. Lo mismo
ocurre para las organizaciones, “de modo que el silencio, no es que no sea rentable,
es que, sencillamente, no es posible” (García Jiménez, 1998).
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El logotipo del PAC fue
elegido por los Foros Cívicos
de Rafaela y Pergamino.
Representa
–esquemáticamente–
un grupo de ciudadanos de
distintas edades y
características, rodeados por
una espiral que los contiene
y los vincula al mismo tiempo.
Es una imagen dinámica que
connota participación e
interacción entre individuos
para el beneficio del grupo,
como metáfora de la
comunidad. Las
representaciones humanas
están en color verde, que es el
color predominante en la
simbología del Programa,
y el que define su impronta:
equilibrio, naturaleza, vida
y crecimiento. La espiral es
de color negro, así como la
denominación completa del
Programa y el sitio de
Internet, en verde, se ubica
bajo la denominación que
acompaña a la figura.
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definir una dirección única para la multiplicidad
de mensajes que se emiten. Planificando estratégicamente la comunicación podemos acotar
los contenidos innecesarios y favorecer el efecto
positivo de los mensajes.
Es importante tener en cuenta que una
comunicación integral se planifica de acuerdo a
ciertos principios básicos que deben respetarse siempre. De esa manera, se
facilita la tarea del destinatario, que podrá representarse fácilmente quién
le está hablando. Y, como es natural, las personas confiamos más en quienes
se nos presentan en forma coherente. Para lograr resultados en ese sentido,
hemos desarrollado múltiples piezas de comunicación.
Definir la identidad del Programa Auditoría Ciudadana es una tarea
compleja, porque no se trata de un objeto que se pueda describir de
manera sencilla. Como todas las organizaciones, el Programa es una
entidad intangible que no puede abarcarse, en forma simultánea, en
todos sus aspectos. Ideas, colores, formas y estilos son elementos que
–reunidos en torno a un único concepto y convenientemente armonizados– constituirán la identidad del Programa y representarán, con la
mayor exactitud posible, aquello que decimos y queremos ser.
En el PAC, hemos detallado los elementos que lo caracterizan:
qué colores, qué logotipo, que tipografía, qué fotos o ilustraciones debemos utilizar en cada herramienta de comunicación.
La estrategia de comunicación comprende dos líneas de trabajo
principales: la comunicación general del Programa Auditoría Ciudadana
y la comunicación específica de los Foros Cívicos. En la primera línea, el
Programa es el único emisor de los mensajes. Presentamos algunos
ejemplos de esas herramientas:
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Sitio de Internet
El sitio www.auditoriaciudadana.gob.ar constituye la
herramienta de comunicación central del Programa
Auditoría Ciudadana. En la página principal se definen
los dos conceptos fundamentales del Programa: ¿qué
es la Auditoría Ciudadana? y ¿qué es el Foro Cívico?
Dado el uso frecuente de estos términos en las actividades que lleva a cabo el PAC, es necesario definirlos
en forma clara para facilitar su comprensión. El sitio incluye, además, una sección de novedades, información
institucional, blogs de los Foros Cívicos, documentos
de interés, recursos de multimedia, acciones de cooperación y articulación, experiencias municipales, repercusiones del programa en la prensa y una
plataforma de aprendizaje.
Tríptico
El elemento que, por su irreemplazable valor documental, se ha privilegiado al momento de diseñarlo, es el registro fotográfico de las actividades del Programa que incorpora un fuerte componente testimonial
que enriquece los contenidos.
Díptico Foros Cívicos
Esta pieza es complementaria del tríptico y define la identidad de un
Foro Cívico: cómo trabaja, cómo se puede participar en él, y cuántos
se han creado a partir de la implementación del PAC. Este listado es
de especial importancia, ya que permite hacer conocer su alcance
en todo el país.
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La segunda línea de comunicación se focaliza en cada Foro Cívico, con el propósito de explicar su funcionamiento y fortalecer la convocatoria a las reuniones. Es conveniente acordar con los integrantes
del Foro el diseño de una estrategia de comunicación particularizada
que respete las características sociales, culturales y económicas de los
distintos municipios para lograr una llegada eficaz del mensaje.
La comunicación incluye también la documentación, esto es, disponer de la información indispensable para la toma de decisiones en
una organización. El Programa Auditoría Ciudadana ejercita las mismas
prácticas que pretende evaluar, por lo cual registra todas las actividades,
las documenta y las mantiene abiertas y disponibles al control ciuda-

dano. El tratamiento documental incluye la clasificación, ordenación,
descripción y conservación de los documentos por ser estos el reflejo
de las actividades del PAC, los que testimonian su existencia y su historia. La gestión de documentos tiene una doble importancia: desde lo
práctico-administrativo, facilita el acceso a la información necesaria para
el trabajo cotidiano de todos los integrantes del PAC y desde lo institucional e histórico, garantiza la salvaguarda de la memoria institucional.
La Auditoría Ciudadana, como herramienta de participación que utiliza
una metodología rigurosa, pero a la vez flexible, facilita la integración de
todos los actores sociales en un espacio de diálogo que propicia una cultura política transformadora. Este espacio de diálogo, corazón de la Auditoría Ciudadana, es el Foro Cívico, ámbito plural, flexible, productor de
consensos y proyectos para el bienestar de la comunidad. •
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3
El Foro Cívico
como espacio de diálogo

» Hemos llegado a un capítulo fundamental para abordar de un

modo concreto las posibilidades de participación ciudadana y sus impactos. Aquí se encuentra el corazón del Programa Auditoría Ciudadana: El Foro Cívico.
Para que la Auditoría Ciudadana se realice, debe existir la firme
decisión de la autoridad local de llevarla a cabo. Si esto es así, el PAC
se pone en marcha y activa los espacios y los vínculos para ligar la política con los problemas y las preocupaciones comunitarios y asegurar
el funcionamiento de mecanismos participativos.
El espacio local donde este proceso ocurre es el Foro Cívico. Allí,
gobernantes y gobernados, previo consenso sobre reglas de diálogo,
ponen en común sus preocupaciones sobre las dificultades de la convivencia democrática y también los recursos y oportunidades de que disponen
para abordar esos desafíos. El Foro genera un autodiagnóstico inicial para
luego priorizar proyectos conjuntos que mejoren la vida comunitaria.

Capítulo 3 El Foro Cívico como espacio de diálogo

Izquierda: Foro Cívico de Cerrito (Entre
Ríos), centro y derecha: Foro Cívico de
Palpalá (Jujuy).
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“…a través del Foro Cívico podemos
contribuir al fortalecimiento de la
democracia participando de un
diálogo honesto sincero y respetuoso
que permite reestablecer las
relaciones entre las organizaciones
políticas y la sociedad civil.
El Foro Cívico es un espacio de
participación ciudadana no partidario
donde, en un clima de respeto mutuo,
se facilita el debate de aquellos
temas de interés general y se
encuentran los puntos de acuerdo
para que se instalen políticas de
Estado, con la fuerza del sentido
común y el apoyo ciudadano…”
Carlos Iñurrategui. Coordinador del Foro
Cívico de Yerba Buena, Pcia. de Tucumán.

En los Foros, se refleja el asombro inicial de los ciudadanos al ver a la
autoridad local, por ejemplo su intendente, ubicado en una rueda de
opinión, esperando su turno en la lista de oradores, para realizar una
exposición con tiempos regulados por los coordinadores del Foro.
A partir de los primeros productos colectivos del Foro: las reglas
para dialogar, las preocupaciones compartidas y la elaboración de proyectos, los participantes, en un proceso de construcción de ciudadanía,
se van comprometiendo con el destino mismo de las políticas en curso
o con la generación de nuevas políticas.
Los funcionarios del Gobierno Local encuentran en el Foro herramientas de colaboración efectiva para simplificar y legitimar la acción
de gobernar. Se llena de este modo un espacio vacante, el de la convergencia de actores públicos y privados. Juntos, adquieren capacidades
para apreciar y concretar oportunidades de desarrollo.
Por este camino, se fecunda el terreno para las innovaciones sociales, para iniciativas que refuercen la identidad local y para la materialización de proyectos que mejoren la vida comunitaria.
La trayectoria que recorren los Foros, desde su constitución inicial
hasta su configuración en red es un proceso de aprendizaje de la participación que tiene diferentes niveles de encuentro entre los participantes:
» Nivel 1. Reconocimiento: ¿Quiénes son los “otros”? Incluir
a todos los participantes como pares permite igualar los puntos
de partida y suspender las jerarquías socialmente establecidas.
» Nivel 2. Conocimiento: ¿Qué hacen? ¿Por qué vienen? Conocer la historia, el pensamiento, las preocupaciones del otro
permite imaginar las posibilidades de un trabajo en común.
» Nivel 3. Colaboración: ¿Qué podemos hacer juntos? Permite definir afinidades o complementariedades e integrar
equipos para la elaboración y ejecución de proyectos.
» Nivel 4. Cooperación: ¿Qué proyectos? ¿Con qué recursos?
Permite identificar prioridades, evaluar posibilidades e iniciar
acciones.
» Nivel 5. Asociación: ¿Cómo sostenemos el proyecto? ¿Qué más
podemos hacer juntos? ¿Quiénes más pueden sumarse? Permite
fundar prácticas de concertación y ampliar el registro de los actores para alcanzar metas a partir de recursos compartidos.

¿Por qué logran impactar los Foros Cívicos?
» En el escenario global actual, la gestión de los gobiernos no siempre

alcanza a interpretar o a liderar las preocupaciones y urgencias de la
ciudadanía. En las comunidades locales, se despliega la dinámica del
descontento y del reclamo de atención y de participación. Bajo la modalidad de aportes organizados o, muchas veces, de ruidosas protestas,
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un desafiante presente histórico hace crecer la intuición “y, a menudo,
la convicción, de que para gobernar asuntos cada vez más complejos e
inciertos, las viejas maneras de gobernar tienen límites muy claros. Lo
que está verdaderamente cambiando son las mismas reglas de juego
que definen los compromisos entre las dos partes, es decir, entre la sociedad civil y el gobierno local” (Barreiro Cavestany, 2007)18.
¿Cómo acercarnos a los problemas? A través del diálogo comunitario, que debe ir más allá del comentario superficial, de la crítica o
de unas pocas palabras “acerca de”. El diálogo comunitario supone
comprometernos con el tema para conocer las opciones, confrontar las
limitaciones, realizar análisis de manera menos precipitada y más reflexiva, lo que quizás implique cambiar nuestra primera opinión por un
juicio más integral y compartido. La construcción de un juicio así elaborado es más que una forma simple de ver las cosas, es pasar de una
mera opinión a un juicio público, circunstancia que otorga mayor energía social para iniciar acciones.
Esta energía social es el poder del ciudadano, no necesariamente un poder establecido por la autoridad, el dinero o la posición
social. Es un poder diferente, generado por la comunidad. Se trata,
por ejemplo, del poder de una idea, del poder de un compromiso, de
una exigencia, el poder de una acción compartida. Ese poder se renueva a sí mismo; una idea promueve otra, un compromiso inspira
otro, una exigencia anima otra, una actitud sugiere otra. Esto genera
acciones complementarias entre asociaciones, grupos de vecinos, sociedades de fomento, para que la gente pueda desarrollar su trabajo;
así, la comunidad va creando “espacio público” donde realiza un
aprendizaje cívico, condición indispensable para que las comunidades
prosperen. Sólo la comunidad puede cambiar la comunidad (Oyhanarte, 1992).
18

Izquierda y derecha: Foro Cívico de General
Pueyrredón (Buenos Aires), centro: Foro Cívico
de Villa General Belgrano (Córdoba).

El autor propone basar la participación ciudadana en cuatro principios: ausencia de
despotismo, conocimientos e información simétrica entre gobernantes y ciudadanos,
espacios para la deliberación y foros para la toma de decisiones.
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El principal elemento para el encuentro comunitario es simple y
todas las personas pueden desarrollarlo: la voluntad sincera de dialogar.
Esto significa dejar de lado aquella lógica que indica que una opinión,
una posición, un sector “gane” y otro “pierda”. El diálogo se sustenta
en que cada persona, cada sector, cada grupo, tiene un punto de vista,
un conocimiento, y que su intercambio y complementación conforman
la visión del conjunto.

En el Foro Cívico
se fue pasando
de la queja a un justo
reconocimiento de lo que
son nuestros derechos
y nuestros deberes

“La participación no significa demanda o denuncia, sino el
compromiso de construir una alternativa de solución”.
Ciudadana y funcionaria del Municipio de San Luis, Provincia de San Luis.
“Entonces, esta democracia la arreglamos entre todos –no con
violencia–, sino con la intención de poner los objetivos por delante.
Somos un pueblo que el día que se avive lo solidario que es, los
valores que tiene metidos adentro, pega un salto cualitativo y
cuantitativo y no sabemos en lo que puede terminar.”
Tico Marcilli, funcionario del Municipio de Monte Caseros, Pcia. de Corrientes.
“Lo que más me sorprendió fue ver cómo en el Foro Cívico se fue
pasando de la queja a un justo reconocimiento de lo que son nuestros
derechos y nuestros deberes”.
Graciela Salazar, funcionaria del Municipio de Yerba Buena, Provincia de
Tucumán y Enlace local con el PAC.
“El Foro es lo que hagamos nosotros de él, es una oportunidad. Si lo
transformamos en una batalla de intereses y posiciones contrapuestas,
cosa que ha sucedido, llegaremos al Foro Cívico con el puño cerrado,
con la crítica, con una mochila de historia, con mucha bronca, ese Foro
va a ser una frustración. Les pido que lleguemos con las manos
abiertas, como cuando nos saludamos. Vamos a ver qué podemos sacar
en conjunto. Les aclaro que no estamos todos de acuerdo. Creo que
para hacer una sociedad más inclusiva, más participativa, más
comprometida necesitamos del compromiso de cada uno de nosotros.
Si el Foro Cívico no anda, es porque nosotros no lo hacemos andar.
Quien venga al Foro Cívico para solucionar el problema material del día
a la noche, viene a buscar una frustración. Lo que estamos haciendo en
el Foro es construir una manera distinta de resolver los problemas”.
Carlos Iñurrategui, Coordinador del Foro Cívico de Yerba Buena, Provincia
de Tucumán.
“… quiero decir que me maravilla el espacio del Foro Cívico en el cual
se ejerce, de alguna manera, la democracia. Esta es la posibilidad que
tenemos todos de dejar de ser factores de opinión y nada más, para
lograr en cambio una participación real que nos permita ser potencia
dentro de nuestro pueblo, y un poquito más allá…”
Liliana Estrella de Lellis, integrante del Foro Cívico de Villa General
Belgrano, Provincia de Córdoba.
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“… La Auditoría es un foro de debate, no es un foro para venir a
criticar ni para destruir, sino que desde el acuerdo, desde la voluntad
de destacar, desde el detectar y desde el participar, debe ser un sumar
para construir…”
María Isabel Báez, integrante del Foro Cívico de Crespo, Pcia. de Entre
Ríos.
Sabemos cómo se hace, cuáles son las reglas para que el diálogo
funcione, sólo es preciso que las explicitemos y nos pongamos de
acuerdo en cumplirlas. Estos procesos no son siempre armónicos y
existe la posibilidad de que surjan conflictos y competencias entre las
personas u organizaciones que conforman estos espacios, aún cuando
nos esforcemos por cumplir las reglas del diálogo. También suele suceder que experiencias de participación de este tipo pasen por etapas de
mayor intensidad y por otras en que decae el entusiasmo, algunas personas pueden perder interés y abandonar la participación. Sostener en
el tiempo estos esfuerzos totalmente voluntarios exige poner en juego
grandes dosis de paciencia, tolerancia, capacidad de trabajo y creatividad; en suma, sentido de pertenencia y un compromiso con suficiente
potencia para superar las dificultades que se vayan presentando.
“Prefiero esta construcción franca, sin prejuicios ante el conocimiento,
con la intención de leer para construir. Prefiero esta construcción, creo
en la responsabilidad compartida, creo en honrar las obligaciones que
permitan luego exigir los derechos. Creo en el crecimiento del conjunto
de la sociedad, resignando intereses personales. Creo que es mejor
pensar en el bienestar del otro porque con ello construyo mi propio
bienestar. Prefiero esta construcción.”
Mario Mazzeo, funcionario de San Martín de los Andes, Pcia. del
Neuquén.
“Yo diría que una asignatura pendiente de la ciudadanía es su
voluntad de participación. Es cierto que hay quejas, hay reclamos, hay
denuncias. Pero la participación no debe limitarse a la queja, a la
protesta o a la denuncia; tiene que haber una voluntad de diálogo con
los representantes”.
Armando Raúl Bazán, Historiador, San Fernando del Valle de Catamarca,
Provincia de Catamarca.

Creo en la responsabilidad
compartida, creo en
honrar las obligaciones
que permitan luego exigir
los derechos

Los Foros Cívicos que llevan a cabo iniciativas en el marco de proyectos que comprometen a la comunidad y logran estructurar redes y
alianzas estables, presentan estas valiosas características:
» Defienden el pluralismo: convocan a las diferentes iglesias,
partidos políticos, niveles sociales y educativos que pueblan
el territorio.
» Ponen en práctica ideas creativas para difundir e instalar los
valores democráticos en las organizaciones de la comunidad.
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» Logran la participación activa de la comunidad educativa
local para fortalecer el aprendizaje de derechos y deberes.
» Promueven la integración de jóvenes y de adultos mayores
en proyectos que articulan y reconocen sus intereses.
» Transforman las preocupaciones en prioridades, las prioridades en proyectos y, a su vez, éstos en resultados que mejoran la calidad de vida local.

Los Foros Cívicos en acción
» La envergadura y complejidad de los proyectos que abordan los Foros

Cívicos dependen, en gran medida, del tamaño de sus comunidades, de
la riqueza de su entramado social y del desarrollo estructural de sus administraciones públicas locales. Presentamos aquí algunos ejemplos:

Pergamino – Provincia de Buenos Aires (100.000 habitantes)
A partir de los resultados del Programa Auditoría Ciudadana, el
gobierno ha construido alianzas para el desarrollo de acciones participativas en el marco del modelo de ciudad digital. Además de poner en marcha el sistema de seguridad “Alerta Pergamino”, ha sumado
herramientas cotidianas de gestión abierta, con evaluación periódica del
desempeño de las instituciones y de la calidad de los servicios públicos.
Para incrementar los datos sobre los impactos de las políticas está diseñando el proyecto del Observatorio de Gobernanza local con la colaboración metodológica de técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Morón – Provincia de Buenos Aires (300.000 habitantes)

Arriba: Proyecto Participación Joven (Morón).
Abajo: Salvate la Vida (Yerba Buena)

Como resultado de la estrategia de articulación del PAC, mediante
la aplicación de fondos de cooperación neozelandesa, el Proyecto Construyendo Puentes, que gestiona el equipo del PAC, apoya al Foro Cívico
de Morón. Entre otras iniciativas, se dio prioridad al proyecto Participación
Joven que identifica espacios de participación juveniles y detecta sus fortalezas y debilidades con el propósito de mejorar las acciones municipales
orientadas a la juventud de manera integral y articulada para conformar
centros de estudiantes y organizaciones juveniles.

Yerba Buena – Provincia de Tucumán (60.000 habitantes)
El Foro Cívico trabaja en la sensibilización social y difusión de los
valores de la cultura cívica, y en tareas de integración y representación
de la identidad local, con la realización de proyectos que comprometen
un vasto mapa de actores, desde los académicos de la Universidad local
a comisiones vecinales de los barrios más pobres y alejados. El Foro ha
desarrollado Salvate la Vida, un proyecto de cambio del comportamiento
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vial y de uso del espacio público para revertir la estadística de lesiones y
pérdidas de vidas por accidentes viales, y sobre todo para recuperar el
respeto estricto a las normas colectivas. Algunos de los proyectos forjados
en alianza con la Universidad local fueron postulados al concurso convocado por la Secretaría Nacional de Políticas Universitarias en 2007.

Rosario – Provincia de Santa Fe (1.000.000 habitantes)
El Municipio de Rosario, caracterizado por una tradición sostenida
en políticas participativas, tuvo como promotores de la innovación a los
Coordinadores del Foro Cívico, los que elaboraron, para los seis distritos
en los que se divide la gestión del territorio, un video institucional para
formar a los niños rosarinos en prácticas de participación desde las instituciones educativas, culturales y sociales19.

Lavalle – Provincia de Mendoza (32.000 habitantes)
En este municipio, situado en una zona desértica, los proyectos están
orientados al acceso al agua y a su calidad, a la atención primaria de la salud
y a la integración familiar, así como a la capacitación para emprendimientos
productivos y turísticos –liderados por estudiantes– para atraer al turismo
extranjero. Un objetivo que cohesiona intensamente al Foro es, además del
agua, la conectividad del territorio y la instalación de carreras de nivel superior para –como sostienen– “construir el futuro aquí”.

Diamante – Provincia de Entre Ríos (20.000 habitantes)
El Foro Cívico ha definido el espacio público como el eje de expansión de sus numerosos proyectos: la señalización del espacio público
en un trabajo conjunto con la oficina de catastro municipal, con una empresa de pinturas donante y con el gobierno provincial que auspició la
iniciativa. En una segunda etapa, diseñó participativamente itinerarios turístico-culturales para reforzar la identidad local.
Un proyecto complementario tiene como objetivo el acceso a la
información pública y la democratización de la cultura a través de una
campaña de lectura en espacios públicos de obras literarias y la entrega
de libros a la población.

Arriba: Foro Cívico de Lavalle (Mendoza)
Abajo: Semana de la lectura (Diamante).

Firmat – Provincia de Santa Fe (20.000 habitantes)
Este Foro Cívico se ha centrado en proyectos de concientización
de prácticas cívicas, y en fortalecer la calidad de trato y de atención al
ciudadano, así como el potencial de acceso a la información pública local.
El Foro está comprometido en la creación de una escuela de capacitación
en temas de ciudadanía y democratización de la gestión pública desti-

19

Puede verse el audiovisual en www.auditoriaciudadana.gob.ar, sección multimedia.
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nada a agentes municipales. Asimismo, participó en el concurso de pequeñas donaciones que, en el 2007, el BIRF20 dedicó a proyectos de información pública.

Coronel Moldes – Provincia de Salta (4.000 habitantes)
Una población predominantemente rural y dispersa, con alrededor
de 4000 habitantes ha constituido un Foro que supera las 200 personas
que representan a centros tradicionalistas, comunidades rurales, docentes, profesionales, comerciantes, áreas del Gobierno Local y una notoria
afluencia de jóvenes decididos a no resignar la posibilidad de soñar con
un futuro mejor. El Foro está dedicado a la revisión de las prácticas cívicas
comunitarias y se orienta a proyectos de desarrollo de profesiones, oficios
y empleos que reviertan el fenómeno de emigración local.

Villa General Belgrano – Provincia de Córdoba (9.000 habitantes)
Este espacio de participación ha generado el proyecto integral “Familia y Sociedad” que reúne objetivos de desarrollo e integración cultural,
educativa, deportiva, turística, en el marco de una recuperación de los valores tradicionales en el seno de las familias y de construcción participativa
de los valores de la identidad local como respuesta a su singularidad de villa
turística con predominio de descendientes centroeuropeos. El Foro se ha
autoimpuesto desarrollar proyectos que conjuguen sus tradiciones locales,
su identidad multicultural y los valores comunitarios consagrados, sin resignar su reconocido perfil turístico de típica aldea de montaña.

Godoy Cruz – Provincia de Mendoza (270.000 habitantes)
El Foro Cívico de este municipio se vincula e interactúa con diferentes espacios participativos como el Foro de Redes Socioeducativas, el
Cabildo Abierto de Mujeres, el Presupuesto Participativo, entre otros. El
Gobierno Local está abocado a la elaboración de un programa que consolide los diversos espacios participativos para optimizar los resultados y
capitalizar las diversas prácticas y aprendizajes.

Bragado – Provincia de Buenos Aires (40.000 habitantes)
En el año 2007, en el marco del Programa Auditoría Ciudadana,
el grupo “Complejo Cultural Florencio Constantino” y el Foro Cívico de
Bragado decidieron restaurar sus instalaciones y sensibilizar a la comunidad acerca de su valor cultural e histórico. El 22 de noviembre de 2008,
después de 96 años de silencio, el Teatro Constantino reabrió sus puertas
con una gala lírica protagonizada por la Orquesta Académica del Teatro
Colón para más de quinientos ciudadanos bragadenses, artistas y autoridades locales y nacionales.
Teatro Florencio Constantino (Bragado).
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial.
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General Pico – Provincia de La Pampa (55.000 habitantes)
En este caso, el Foro tiene una activa participación de los legisladores
locales, los que a través del Programa Cabildo XXI han desarrollado actividades educativas para que los estudiantes tengan un espacio de participación con proyectos normativos propios en la tarea legislativa local. Los
talleres con la comunidad educativa, legisladores locales y autoridades provinciales, en el seno del Concejo Deliberante han permitido planificar la capacitación docente a fin de fortalecer las prácticas democráticas de la
propia comunidad educativa y las familias. Su trabajo en materia de mayor
acceso a la información pública continúa desarrollándose de modo expansivo poniendo en conocimiento social la tarea del Gobierno Local, pero
también la conducta de la propia comunidad en el espacio público.

Crespo – Provincia de Entre Ríos (20.000 habitantes)
La Perri-Oca es un juego de mesa basado en la Ordenanza N°
69/05 que reglamenta la tenencia de mascotas. Fue elaborado por los
alumnos de 9° año del Instituto Comercial Crespo con la colaboración
del Refugio Canino y está inspirado en el tradicional Juego de la Oca,
donde todos los avances u obstáculos se relacionan con los artículos correspondientes a la ordenanza mencionada. Los alumnos y los integrantes
del Refugio Canino se sumaron al Foro Cívico para difundir esta propuesta en toda la comunidad. Confeccionaron 500 juegos que se distribuyeron en las catorce escuelas de la ciudad para que fueran utilizados
por los alumnos en las horas libres o en las asignaturas afines a la temá-
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tica. Posteriormente, las Perri-Ocas fueron comercializadas con el fin de
obtener recursos económicos para el Refugio Canino y el Centro de Salud
del Animal. De esta manera, la comunidad se interiorizó acerca de la tenencia responsable de mascotas y logró viabilizar estrategias para solucionar el problema de los perros abandonados en la vía pública. A su vez,
el dinero obtenido por la venta de los juegos permitió solventar los gastos
que implica la castración de animales.

Firmat – Provincia de Santa Fe (20.000 habitantes)

Planificación Participativa
Votación de proyectos (Crespo)

El creciente problema de las adicciones y el desconocimiento de
la ciudadanía acerca de sus consecuencias, incentivó al Foro Cívico de Firmat a trabajar para reducir el consumo de drogas y alcohol y diseñar alternativas para la rehabilitación de los adictos. Así, con la participación
de autoridades municipales, los medios de comunicación local y docentes
y directivos de la Escuela Pablo Tiscornia, la Escuela Técnica y el Colegio
Virgen de la Merced se realizaron las siguientes actividades: a) dos encuestas: una para los alumnos de 8° año de las instituciones involucradas
y otra dirigida a sus padres; b) conformaron un equipo de trabajo con
docentes que abordara esta problemática con los alumnos; c) organizaron
jornadas informativas, a cargo de expertos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), destinadas a los alumnos de 8° y 9° año de la
Educación General Básica de Firmat; d) elaboraron un proyecto, a partir
de la propuesta de la Intervecinal de Firmat, relativo a la prevención de
adicciones y la contención para adictos y sus familias y e) establecieron
un compromiso de trabajo articulado con la SEDRONAR.

Crespo – Provincia de Entre Ríos (20.000 habitantes)
La “Planificación Participativa” es un sistema de formulación, seguimiento y control de ejecución de los recursos públicos, mediante el
cual la población determina, dentro del marco de un proceso colaborativo –a través de debates y consultas– dónde se harán las inversiones y
cuáles son las prioridades y acciones a desarrollar por el Gobierno Municipal. En el marco del Proyecto Construyendo Puentes, el Foro Cívico de
Crespo diseñó el Proyecto Planificación Participativa que se desarrolló de
la siguiente forma:
1. El Departamento Ejecutivo destinó, para el ejercicio 2009, el
2% del total del presupuesto municipal para planificar participativamente cuatro áreas: Cultura; Planeamiento, Obras y Servicios Urbanos; Promoción y Acción Social y Deporte y Turismo.
2. Cada una de las áreas propuso a la comunidad entre uno y tres
proyectos para ser ejecutados con esos fondos.
3. A partir de ese momento, se abrió un proceso de consulta en
el que los ciudadanos pudieron presentar sus propuestas de
proyectos en las áreas respectivas.
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4. Todos los proyectos fueron expuestos y descriptos en reuniones
abiertas de vecinos y se difundieron a través de varios medios
de comunicación (televisión y radio locales; folletos; afiches en
la vía pública; visitas a escuelas; etc.)
5. El 10% de la población (1746 ciudadanos mayores de 14 años)
eligió, a través de su voto, 6 de los 16 proyectos elaborados.

Palpalá – Provincia de Jujuy (48.000 habitantes)
En el marco del Proyecto Construyendo Puentes, el Foro Cívico
eligió implementar Palpalá Ciudad Digital que consiste en instalar Cyber
Sociales Integrales y desarrollar el Portal Municipal en Internet. El proyecto busca brindar mayores posibilidades de acceso a las tecnologías
de la información y la comunicación a los sectores socio-económicos
menos favorecidos y fortalecer la gestión municipal a través de herramientas que promuevan la transparencia y la comunicación entre ciudadanos y gobierno.
Los ocho Cybers, que ya funcionan en Palpalá,
están ubicados en barrios con alta presencia de jóvenes desempleados y población de escasos recursos
que pueden acceder a cursos y capacitaciones diversas. Estos espacios comunitarios ofrecen a los vecinos
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y constituyen un lugar de encuentro de los
ciudadanos para el desarrollo de otras actividades
formativas y recreativas (talleres, charlas y cursos
sobre cultura y costumbres de los pueblos originarios,
manualidades, reparación de computadoras, etc.).
Los mismos vecinos son los responsables del cuidado
de los Cybers, de la organización de las actividades
que allí se desarrollan y de la puesta en común de los conocimientos
que los diferentes miembros de la comunidad poseen.
El Municipio rediseñó su sitio oficial de Internet ampliando la información sobre las distintas áreas de gobierno y sobre los servicios que
brinda a los ciudadanos, a los que se puede acceder gratuitamente
desde los Cybers.

Villaguay – Provincia de Entre Ríos (35.000 habitantes) y otros
En el año 2007 los Foros Cívicos de Villaguay, Crespo, Cerrito, Diamante, Libertador San Martín, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú,
decidieron crear un espacio de trabajo conjunto para promover la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. A tal fin, los Foros Cívicos convocaron a los equipos de gobierno, instituciones y vecinos de
cada uno de sus Municipios y realizaron consultas con organizaciones de
la sociedad civil dedicadas a promover la participación cívica. Además,
mantuvieron varias reuniones con los convencionales constituyentes y
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Representantes del Interforos de Entre Ríos

presentaron una propuesta de modificación de la Constitución Provincial
que consistió en incorporar cláusulas de participación. El Interforos aborda
problemáticas que requieren de intervención de nivel provincial, para lo
cual acuerdan reuniones periódicas en cada uno de los municipios que
lo integran. El resultado más destacado fue haber logrado que la Convención Constituyente de Entre Ríos le otorgara rango constitucional a
la participación ciudadana (arts. 4 y 242 de la Constitución de la Provincia
de Entre Ríos).
El Foro, como herramienta democrática de participación voluntaria, es respetuoso de la democracia electoral que erige a representantes partidarios
en funcionarios y legisladores. No es oficialista, tampoco es opositor. Su
capital cívico es el pluralismo, de modo que sus aprendizajes de diálogo
cooperativo, aún en el disenso, lo convierten en escuela de prácticas sociales que mejoran la democracia.
Las experiencias desarrolladas prueban la potencia de la participación en la transformación social y su incidencia en la adopción de decisiones públicas más acertadas. Toda vez que el Gobierno Local se
compromete, pone a disposición la información, facilita los espacios de
encuentro y formaliza circuitos de atención y mecanismos de diálogo con
la población, logrando alianzas colaborativas con potencial para hacer del
trabajo colectivo una experiencia productiva. •
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4
Hoja de Ruta
Cómo hacer una
Auditoría Ciudadana
» En este capítulo desarrollaremos los métodos, las herramientas,

los diseños y las estrategias instrumentales que permiten desplegar las Auditorías Ciudadanas en gran cantidad de municipios argentinos. Este trayecto por momentos será secuencial y, en otros,
abrirá calles paralelas. Hemos estructurado los contenidos de manera que el lector elija aquellas ideas que mejor se adapten a su
propia realidad y que pueda tomarlas en conjunto como sistema
completo de intervención o que pueda explorar el funcionamiento de algún elemento en forma independiente.
Les presentamos la ruta y los circuitos posibles; pero la trayectoria, sus descansos, altos y saltos quedan, según sus prioridades, a su
criterio. Por ejemplo, si lo desea, puede dirigirse a los anexos cada vez
que necesite analizar un instrumento de los que aplicamos en nuestro
Programa. Quizá le sirva de punto de partida para las adaptaciones necesarias cuando los replique en su propio territorio. O quizá prefiera seguir nuestro relato tal como está presentado y revisar los documentos
de los anexos, en una etapa posterior.
En resumen, en este capítulo, desarrollaremos cómo se gestiona
cada Auditoría Ciudadana. Para el tramo final –lo reconocerá por el
color– reservamos el diseño del estudio de campo que permite dar
cuenta de la calidad de la democracia según la visión de la población
local sobre sus propias prácticas ciudadanas.
¿Por qué esta separación? Simplemente para facilitarle la transferencia de ese diseño al equipo de investigadores que vaya a realizar
el trabajo de campo. Si usted cuenta con un equipo propio, capacitado
para la realización de estos estudios, nuestra experiencia le resultará un
ayuda memoria. En cambio, si debe recurrir a un equipo externo, le presentamos los términos del trabajo de campo que debe acordar con las
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AUDIENCIA
PÚBLICA

PRESENTACIÓN
PÚBLICA
TALLER DE CONSTITUCIÓN
DEL FORO CÍVICO

Reuniones
preparatorias

Presentación
del informe preliminar

Publicación del
Informe Final de la
Auditoría Ciudadana

Trabajo de campo

Nueve meses

Dos meses

instituciones acreditadas para resguardar la validez metodológica y la
coherencia intrínseca de los mismos.
Comenzamos a andar por circuitos trazados con esmero, pensados en detalle, preservados en su calidad cada vez, de modo que desde
la primera hasta la última Auditoría Ciudadana realizadas conserven sus
estándares, completen sus procesos, sean comparables y se validen por
su rigurosidad metodológica y la reflexiva planificación de sus implementadores. En síntesis, una ingeniería de detalle contribuye a sostener
este proceso en el territorio y fortalecer la participación democrática de
la población.

Abrir caminos
» Avanzar por una vía poco transitada como es la evaluación de la ca-

lidad de la democracia, implica estar dispuestos a recorrerla tratando
de conseguir la mayor cantidad de aliados. ¿Cómo dinamizar esta marcha? ¿Quiénes serán de la partida? ¿Cuáles estrategias nos facilitarán
la tarea? ¿Qué obstáculos será preciso sortear?
Tomemos registro de las acciones, se trata de:
» Organizar encuentros para crear el clima favorable en el
Gobierno Local y en los actores más relevantes de la comunidad a partir de una explicación del itinerario a transitar.
» Lograr el consenso entre los actores para fijar la fecha más
propicia para presentar públicamente la Auditoría Ciudadana
en el territorio.
» Organizar el Taller para la constitución del Foro Cívico.
» Gestionar encuestas autoadministradas por los participantes del Foro, a modo de autoevaluación de conductas ciudadanas.
» Programar la capacitación de quienes resulten electos coordinadores del Foro.
» Concertar entrevistas con referentes de la comunidad.
» Aplicar los cuestionarios autoadministrados a docentes,
alumnos y miembros del Foro.
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» Diseñar la convocatoria para seleccionar al equipo de investigación que llevará a cabo las encuestas y los grupos focales.
» Identificar el conjunto de normativas vinculadas a los
temas de la Auditoría, cuya vigencia y grado de cumplimiento
se indagará.
» Estructurar paso a paso el Informe de la Auditoría Ciudadana.
» Organizar la presentación de los resultados en una Audiencia Pública.

a.1 Reuniones preparatorias
El Enlace es una pieza clave en todo el proceso porque es quien
va a liderar, de hecho, la implementación del PAC en territorio local. En
la mayoría de los casos, esta función recae en los secretarios de gobierno, directores de algún área estratégica, generalmente vinculada
con la participación de la comunidad, o, también, en legisladores locales. Este funcionario municipal es el encargado de actuar como interlocutor del Municipio con la UC.
El Enlace y el Responsable de Región de la UC acuerdan la fecha
del Acto de Presentación Pública del PAC, del Taller para la constitución
del Foro Cívico y una agenda de reuniones previas en territorio local.
Estas reuniones tienen por objeto interesar y movilizar a la comunidad
(Anexo 3).
Para crear un ambiente propicio, el Responsable de Región de la
UC planifica visitas al Municipio, con la antelación adecuada a la fecha
fijada para ambos eventos, a los efectos de tornar efectiva la publicidad
de los mismos.
En estas visitas:
» se mantienen reuniones informativas con diferentes actores
locales (prensa, equipo de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, colegios profesionales,
entidades deportivas, cultos, sindicatos, entre otras);
» se difunden por todos los medios el Acto de Presentación del
PAC y el Taller para la constitución del Foro Cívico y se ajustan
los detalles operativos. Para ello, es conveniente visitar los lugares sugeridos por el Enlace para estos actos y para evaluar
en conjunto las ventajas y desventajas de cada uno. (ver más
adelante Presentación Pública, pág. 51).
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Reuniones sugeridas:
Con el Gobierno Local:
a) Poder Ejecutivo Local21.
b) Gabinete ampliado y personal municipal22.
c) Poder Legislativo Local23.

...........................................................
ALGUNAS
RECOMENDACIONES
» Detectar posibles eventos
comunitarios locales, si los
hubiere, para asistir y dar a
conocer el PAC y sus objetivos.
» Obtener un listado de
instituciones educativas (nombre
de la institución, domicilio,
teléfono, nombre y apellido del
directivo a cargo y su dirección de
correo electrónico), a fin de que el
PAC también pueda invitar, por
vía telefónica y por mail, al Acto
de Presentación Pública y al Taller
para la constitución del Foro
Cívico. Es necesario disponer de
esta información para establecer
los contactos en tiempo y forma.
Por ejemplo, con un llamado
telefónico se puede explicar
brevemente el PAC y transmitirse
la importancia de que la
comunidad educativa se integre al
Foro Cívico.
» Enviar gacetillas de prensa con
anterioridad para que el
comunicador cuente con material
que permita la mejor síntesis a la
hora de difundir los objetivos del
PAC.
...........................................................
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Estos encuentros deben servir para aclarar dudas respecto de la
implementación del PAC y reforzar los compromisos entre la UC y el Gobierno Local. Asimismo, es conveniente hacer referencia a la información
que se les requerirá para incluir en el Informe de la Calidad de las Prácticas
Democráticas del Municipio (información demográfica, socioeconómica,
historia del Municipio, información sobre programas que se implementan
localmente, espacios de participación ofrecidos por el Municipio, normativa específica vinculada a los temas que evalúa el PAC, entre otros).
Visitar a los funcionarios en los lugares en que desarrollan su actividad habitual propicia un ambiente adecuado para la reunión y permite
comenzar con la búsqueda de información para el trabajo de campo.
Con la comunidad:
a) Instituciones representativas de la comunidad (organizaciones
no gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones vecinales, colegios profesionales, credos, etc.)
b) Alumnos, docentes y autoridades del sistema educativo en
todos sus niveles y modalidades.
c) Medios de comunicación locales. Es importante identificar los
medios de comunicación por los que habitualmente se informa
la comunidad. Una forma muy efectiva de publicidad es el contacto que los medios de comunicación locales (radios y televisión) pueden realizar con la máxima autoridad del PAC,
gestionando una entrevista por vía telefónica, correo electrónico
y/o personalmente. Las radios de frecuencia modulada que funcionan en los barrios suelen ser muy efectivas para promocionar
las actividades del Programa. También registramos como una
efectiva forma de difusión, la realización de spots radiales o televisivos, carteles, afiches, folletos y altavoces en la vía pública.
Esta etapa culmina con la redacción de un documento de carácter interno en el que el Responsable de Región de la UC registra comentarios
sobre el desarrollo de las reuniones preparatorias y otras impresiones
obtenidas a partir de la visita al Municipio que serán de suma utilidad
para las siguientes etapas.
21
22

23

Funcionarios de 1º línea.
Funcionarios de 2º y 3º línea. Incluir o no al personal municipal en una primera reunión
depende de la conveniencia que se haya evaluado.
Concejales y autoridades del Concejo Deliberante, Concejo Municipal, Consejo de Regidores, etc.
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a.2 Presentación Pública
La presentación del PAC en el municipio consiste en un evento
público que requiere cierta cobertura de medios locales y regionales.
En el mismo acto, o en una conferencia de prensa previa, se firma el
Acuerdo de Adhesión (Anexo 4), documento que enuncia los compromisos que asumen la UC y el Gobierno Local para el efectivo desarrollo
de la Auditoría Ciudadana.
En la presentación pública, se congregan los miembros del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo Local, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas de seguridad, cámaras
de comercio, uniones profesionales, sindicatos, asociaciones vecinales,
docentes, alumnos, ciudadanos y todos los interesados en trabajar por
la mejora de la calidad de la democracia de su comunidad. En general,
sobra entusiasmo y las expectativas de los actores y las ganas de participar están en su nivel más alto. El desafío reside en lograr una buena
impresión entre los presentes: desde la calidad y claridad del mensaje
que transmitiremos a la audiencia hasta la disposición del lugar físico
donde se realiza el acto y los soportes técnicos necesarios.
El Gobierno Local propone el sitio para la presentación pública
en función de la cantidad de ciudadanos que estima convocar; en general de trata de un salón de usos múltiples, un teatro o un auditorio.
El lugar elegido para la presentación pública debe ser lo suficientemente amplio para permitir la comodidad de los concurrentes. Nuestra
sugerencia es que se privilegie un sitio al que la población acceda fácilmente y que identifique como un lugar usualmente abierto a toda
la comunidad.
La logística debe tener en cuenta la forma en que se hará la recepción del público y el registro de sus datos de contacto para futuras
convocatorias, la distribución de material gráfico, la provisión de computadora, cañón, pantalla de proyección y equipo de sonido.
El acto es presidido por la autoridad local y una autoridad del
PAC24. La presencia de estos actores sella, frente a la comunidad, el
compromiso para poner en marcha la Auditoría Ciudadana. La autoridad local expone los motivos que la llevaron a solicitar la implementación del PAC y las expectativas que tiene respecto de sus resultados.
Por su parte, el representante del PAC explica en qué consiste una Auditoría Ciudadana, a quiénes involucra y cómo puede beneficiarse la
comunidad a partir de su aplicación. En este punto, complementamos
el discurso con diapositivas que exhiben los objetivos del PAC, las etapas
de la implementación, los temas que evalúa, la metodología a utilizar,
la hoja de ruta, los resultados esperados, testimonios de participantes
de otros Foros, de otras autoridades locales, fotografías que documentan actividades de los Foros, entre otros. Es útil todo recurso que facilite
la comprensión del PAC y provoque el entusiasmo de la comunidad.
24

»

¿QUÉ APRENDIMOS?
La convocatoria a participar
a los diferentes actores y
sectores de la comunidad es
clave para tener un buen
comienzo. Es preciso que
todos y cada uno se sientan
invitados a participar. Los
gobiernos locales que dejan
fuera de la convocatoria a
grupos opositores vulneran
el proceso y resulta difícil
reflotarlo.

También es deseable contar con la presencia de integrantes del Consejo Asesor del
PAC y de Foros Cívicos de otros municipios.
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•

Antes de finalizar el acto, abrimos un espacio para formular preguntas
y plantear dudas. También podemos solicitar al público que difunda las
actividades entre sus vecinos y en otras instituciones y que extienda invitaciones para el Taller para la constitución del Foro Cívico. Dicho Taller
debe realizarse los días subsiguientes.

a.3 Taller para la constitución del Foro Cívico

»

¿QUÉ APRENDIMOS?
Que es decisivo que los
miembros del gabinete municipal, los agentes públicos
locales, los legisladores concurran al Foro Cívico como
vecinos que en el territorio
tienen preocupaciones comunes al resto de los ciudadanos. Pero al mismo
tiempo, en su rol de agentes
del estado local, cuyos
cometidos podrán ser más
fácilmente cumplidos si se
orienta la acción al ciudadano, se conocen sus
opiniones y se abren los
canales necesarios para desarrollar un trabajo conjunto.

•

Concertar con otros es preparar el camino para encontrarnos en
un ámbito de construcción colectiva. Disfrutar el espacio en el que vivimos significa no sólo usarlo, sino cooperar para mejorarlo. Sentir que
cumplimos con una misión que nos incluye desde cada lugar que ocupamos, nos fortalece tanto en el aspecto comunitario como en el desarrollo personal. Trabajar por otros puede ser un gran aporte a la
comunidad en la que vivimos pero el hacerlo junto a otros lo es aún
más, ya que revela el verdadero potencial de nuestra sociedad. Convencidos de esto es que, desde el PAC, proponemos constituir un espacio de intercambio colectivo y de enriquecimiento mutuo en relación
a la vida de la comunidad: el Foro Cívico.
Este ámbito de participación, abierto, pluralista y representativo,
permite que comunidad y gobierno puedan encontrarse en un ambiente de diálogo que favorezca la cooperación recíproca y la generación de proyectos dinamizadores de la calidad de las instituciones, así
como del potencial comunitario.
¿Cómo lograr un Foro plural y amplio? A través de una actividad
de contactos, información y difusión amplia y persistente por múltiples
vías –todas las disponibles– que nos permitan comprometer e involucrar
a quienes serán los genuinos protagonistas:
» Las autoridades y agentes del Gobierno Local. Las autoridades
locales que concurren al Foro Cívico atraviesan la experiencia de actuar
en un espacio horizontal en el que, sin ventajas de antemano, las reglas
son las pactadas por y para la totalidad de los participantes. Ganan la
confianza de la población en un espacio integrador de aprendizaje
mutuo en el que todos encuentran renovadas oportunidades de incidir
en la mejora de la vida comunitaria.
“…todos los miembros de la comunidad somos parte del Foro Cívico
desde donde se intentará resolver los problemas de Yerba Buena.
La idea es que los agentes del municipio y los ciudadanos se acerquen
espontáneamente para participar de este proyecto”
Graciela Salazar, funcionaria del Municipio de Yerba Buena, Provincia de
Tucumán.
» Los vecinos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios,
partidos políticos. En los Foros Cívicos participan organizaciones de
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la sociedad civil, cámaras empresarias y empresas, y vecinos que aunque
no pertenezcan a organizaciones locales manifiesten su voluntad personal de participar. No se requiere concurrir con representación institucional porque el espacio del Foro es plenamente abierto a todo
ciudadano interesado en aportar sus capacidades para resolver –junto
a otros– las cuestiones que preocupan al conjunto.
“El 18 de Marzo fueron las elecciones provinciales en Entre Ríos, y en
el Foro teníamos vecinos que eran candidatos de cuatro partidos
políticos distintos. Y tanto unos como otros estaban el día 19 en el
Foro, trabajando para un mismo lado”
Daniel Chemez, integrante del Foro Cívico de Diamante, Provincia de
Entre Ríos.
» La comunidad educativa y toda institución formadora de valores. En el transcurso de nuestra vida, la mayor parte de las personas
pasamos, cuando menos, una docena de años ligados a una institución
educativa. Es por eso que resulta clave interesar a la comunidad educativa en el PAC. La construcción de un nuevo tipo de ciudadanía demanda aprendizajes tempranos en materia de prácticas de convivencia
social, conocimiento de deberes y derechos, apego a las normas, comportamientos solidarios, compromisos con el colectivo social, cuidado
y conservación del patrimonio público, constitución de identidades y
respeto a la diversidad cultural, ambiental y social.
Todos estos aprendizajes son indispensables para constituir futuro y formar nuevos ciudadanos. Por esta razón, el Programa Auditoría
Ciudadana promueve, mediante instrumentos y actividades específicas,
la participación activa en los Foros Cívicos de docentes, alumnos, padres, comunicadores sociales, instituciones deportivas, religiosas y formadores de valores en general, los que asumen un rol protagónico en
la construcción concreta del lazo intergeneracional.
“Pienso que es en la escuela donde se debe enseñar a disfrutar de la
democracia”
Docente, Foro Cívico de Junín, Provincia de Buenos Aires.
“Hay que mejorar la educación. Para mejorar la democracia hay que
formar seres humanos capaces de participar activamente, pero con
grandes ideales en la actividad ciudadana. Ser honrados a la hora de
pagar los impuestos, ser honrados a la hora de cumplir las leyes de
tránsito, ser honrados”.
Julia Nicolini, Profesora de Filosofía, Yerba Buena, Provincia de Tucumán.

Desarrollo del Taller
» Lo invitamos a revisar el “Guión del Taller para constituir Foros Cívi-

cos” que le presentamos en el Anexo 5. Constituir el Foro Cívico insume
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un mínimo de cinco horas, por lo que en nuestro caso resultó conveniente dividirlo en dos episodios llevados a cabo en días consecutivos.
Usted aplicará la estrategia más adecuada para que resulte exitoso en
su contexto. Se trata de producir una serie de interacciones que podemos sintetizar en la siguiente secuencia:

...........................................................
CUADRO Nº 1
FUNCIONES DE LOS
FOROS CÍVICOS

» Promueven la participación plural
y abierta de la población, sus
organizaciones y su gobierno.
» Difunden el PAC y sus objetivos al
interior de las organizaciones a
las que cada miembro pertenece
para contribuir al fortalecimiento
de sus valores democráticos.
» Analizan los documentos
metodológicos y descriptivos del
PAC para producir consultas y
sugerencias y otorgar validez a las
aspiraciones e indicadores
propuestos por el Programa.
» Aportan propuestas por consenso
y las transforman en proyectos
con definición de metas,
cronograma de acciones,
compromisos y resultados a
alcanzar.
...........................................................
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» Presentación del PAC como una herramienta para participar
de modo democrático, responsable y productivo para mejorar
la calidad de la vida pública y de sus representantes como facilitadores de la actividad.
» Participación de los asistentes, quienes serán los protagonistas de los diagnósticos y propuestas que desarrollen colectivamente, ya que son ellos quienes mejor conocen los
problemas, las oportunidades y la capacidad para organizarse
y actuar.
» Socialización del concepto de Foro Cívico, sus funciones
y alcances.
» Construcción colectiva de las reglas que encuadrarán el
diálogo en el Foro Cívico.
» Ronda de preocupaciones de los participantes sobre los
cuatros ejes temáticos del PAC.
» Elección de los Coordinadores del Foro.
» Capacitación a los Coordinadores del Foro.
La presentación de las funciones del Foro Cívico (cuadro Nº 1)
permite establecer de inmediato las reglas del diálogo que presidirán,
en lo sucesivo, cada uno de los encuentros. En ronda de opinión las reglas son propuestas y acordadas por los participantes y están destinadas
a regir toda la interacción mientras el Foro exista. Las reglas resumen el
conjunto de comportamientos manifiestos que facilitan un estilo de
conversación cooperativa que posibilitará sostener un clima cordial en
todos los encuentros.
Con un cartel o lámina que contenga las reglas de diálogo expuestas de manera bien visible para todos los participantes, se despliega
la actividad que conviene organizar en dos comisiones de trabajo:
» Comisión Gobierno y Sociedad Civil: integrada por legisladores, funcionarios, ONG, cámaras empresarias, comerciantes,
ciudadanos en general.
» Comisión Comunidad Educativa: constituida por educadores,
alumnos, formadores en valores, como líderes deportivos, religiosos y comunicadores sociales.
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...........................................................
CUADRO Nº 2
EJEMPLO DE REGLAS DE
DIÁLOGO
Foro Cívico de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos
» Escuchar al otro
» Pedir la palabra
» Ponerse en el lugar del otro
» Ser breve y concreto
» No personalizar las críticas
» Ser tolerante
» Apagar los celulares
» Ser puntual
...........................................................

»

“La participación en el Foro Cívico me ha permitido resignificar la
actividad política”.
Flavia Morales, docente, Foro Cívico de San Luis, San Luis.

¿QUÉ APRENDIMOS?
A trabajar con la herramienta del diálogo constructivo. El Foro debe evitar la
estructura del debate y la
idea de que una posición
debe “ganar”, pues la posibilidad del trabajo conjunto
requiere que ningún ciudadano resulte derrotado,
aunque su opinión sea minoritaria o aislada.

En cada una de las comisiones y en forma simultánea, se ponen a
consideración las cuatro prácticas que evalúa la Auditoría Ciudadana, los
que se transcriben como título en hojas de trabajo que se adhieren a una
pared o pizarra. Los participantes dan lectura a la definición de cada tema
para adquirir un significado compartido del concepto que se analiza. Un
apasionante diagnóstico grupal se desarrolla a partir de este momento,
puesto que la intervención de los participantes se motiva con una pregunta clave: “¿Qué nos preocupa en relación con la cultura cívica que
practicamos en este municipio?” A continuación, se repite la misma pregunta para cada uno de los otros temas: la participación ciudadana, el
trato al ciudadano y la rendición de cuentas.
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•

»

¿QUÉ APRENDIMOS?
A diferenciar consenso de
unanimidad. Si las decisiones del Foro son aceptadas o compartidas en
general se produce el consenso (consentir) que hace
válida la decisión. En cambio, descartamos toda pretensión de unanimidad
(acuerdo absoluto) porque
de esa manera otorgaríamos poder a una sola
persona para negar al conjunto la posibilidad de
avanzar.
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Cada participante que desee expresarse debe iniciar su aporte
con la formulación “Me preocupa…” Cada preocupación se registra
en la lámina correspondiente al tema hasta obtener el primer listado
de preocupaciones que permita imaginar cómo trabajar juntos para revertirlas. Ellas reflejan la atención de los participantes en temas que
complican la vida comunitaria. Esos temas o preocupaciones pasan a
configurar los desafíos por venir para los proyectos del Foro Cívico.

•

“Para mí, el Foro se compone de un grupo de gente que tiene en
común un pedacito de sí. Por pequeño que sea, todos tenemos algo
que nos une e identifica. Ahora bien, la tarea es armar esos pedacitos
para lograr la armonía del cuerpo entero. Yo estoy dispuesto a trabajar
en eso, recordando que muchas veces en la vida hay que ceder y
conceder espacios para llegar al objetivo común”.
Daniel Chemez, Coordinador del Foro Cívico de Diamante, Provincia de
Entre Ríos.
Es importante que toda la interacción se organice en el marco
estricto de los temas del PAC, con resguardo continuo de las reglas de
diálogo y con ritmo ágil para asegurar el uso equitativo de la palabra
por parte de los presentes.
Debemos resaltar explícitamente que la concertación de reglas
para dialogar y la enunciación de preocupaciones compartidas sobre
las prácticas democráticas son dos productos iniciales y originales del
Foro Cívico. Las reglas son indispensables porque constituyen la arquitectura que sostiene la convivencia, aún en el disenso; y las segundas,
las preocupaciones, son un capital inicial insustituible porque configuran
un primer diagnóstico de las prácticas sobre las cuales el Foro podrá incidir mediante proyectos y actividades para mejorarlas.
Para hacer evidente que la participación tiene efectos reales y
que la motivación es importante, se debe reiterar todo lo producido y
además entregar material de lectura para compartir y reflexionar juntos
sobre los temas, las aspiraciones y los indicadores que utiliza el PAC.
En este punto finaliza el primer encuentro del Taller. Al comenzar
el segundo, prevemos la presentación de los nuevos participantes que
pudieran incorporarse y realizamos una revisión inicial y sintética de la
primera parte. Si su equipo decide llevar adelante todo el Taller en una
sola jornada, no necesitará estos momentos de reseña y podrá proseguir directamente con una reunión plenaria de participantes para analizar las preocupaciones registradas por cada comisión y con la
identificación conjunta de los puntos comunes entre ambas comisiones
que indicarán las prioridades sobre las cuales trabajar.
Sólo queda pendiente construir la autonomía del Foro Cívico. Por
tanto, se procede a organizar la elección y designación de los Coordinadores del Foro Cívico quienes, junto al Enlace, asegurarán una mejor
organización de la acción colectiva.
¿Cómo se realiza esta elección? En el caso del PAC, se aplican
las siguientes reglas:
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» Toda persona puede proponer hasta tres postulantes presentes e incluso autopostularse.
» Toda persona postulada debe aceptar públicamente su postulación para que se registre su nombre en la pizarra.
Cada persona puede levantar su mano para votar una sola
vez, mientras se da lectura a los nombres de los candidatos y
se realiza el recuento.
» Tres participantes actuarán de veedores del recuento de
manos alzadas.
Los seis participantes que registren mayor número de votos,
son designados Coordinadores del Foro Cívico.
El equipo del PAC cesa en la facilitación invitando a los Coordinadores y al Enlace al centro del plenario que los premiará con un
aplauso. Ellos concertarán la próxima cita del Foro para iniciar el trabajo
colectivo y autogestionado.
Para el cierre de todo el trabajo grupal es imprescindible hacer
una breve síntesis acerca de los productos obtenidos, ya que quienes
asisten, lo realizan de manera voluntaria y resulta alentador para la continuidad del Foro sentir que se ha logrado un trabajo productivo.

Capacitación de los Coordinadores
» Los Coordinadores se eligen de modo directo y transparente, circuns-

tancia que les otorga la legitimidad suficiente para cumplir ese rol. La
regla prioritaria de la coordinación es COORDINAR, por lo tanto el PAC
contribuye a desarrollar las capacidades que resultan críticas para sostener la dinámica del Foro.
Es clave que antes del siguiente encuentro fijado por el Foro, se
realice un primer episodio de capacitación para que los coordinadores
se sientan respaldados y fortalecidos en su nuevo rol. Recomendamos
analizar la “Guía operativa para Coordinadores del Foro Cívico”, que
hemos incorporado como Anexo 6, destinada a proveer capacitación
indispensable para que los mejores resultados acompañen la producción
comunitaria. En el transcurso de las actividades de los Foros, el PAC
ofrece capacitación y herramientas relacionadas con la formulación de
proyectos, el ejercicio del liderazgo, la conducción de grupos y la facilitación de las reuniones.

...........................................................
CUADRO Nº 3
FUNCIONES DE LOS
COORDINADORES
» Estructurar cadenas de
comunicación y difusión para
convocatorias y novedades.
» Organizar las reuniones.
» Administrar el uso de la palabra
(distribuir el tiempo entre
oradores y/o grupos de trabajo).
» Delegar tareas en otros miembros.
» Aplicar y hacer cumplir las reglas
de diálogo sancionadas por el
Foro Cívico.
» Representar al Foro ante otras
organizaciones (Gobierno Local,
PAC, otras entidades.
» Poner en conocimiento de la
totalidad de miembros del Foro
Cívico toda novedad relativa a la
tarea asumida.
» Procurar la ampliación del Foro
incorporando a toda organización
y/o ciudadano con voluntad de
participar.
» Enviar una copia del registro de
las reuniones del Foro al
Responsable de Región del PAC.
...........................................................

»

En busca de la información

¿QUÉ APRENDIMOS?
Que la votación debe tener
un procedimiento simple en
el que deben mantenerse
firmemente las reglas para
evitar manipulaciones en el
resultado.

» El Foro Cívico, a partir de las preocupaciones de la comunidad,

•

acuerda los indicadores para que el equipo técnico del PAC inicie la recolección de los datos, tomando como guía la tabla del Anexo 1.
La metodología para la búsqueda de información del PAC se diseñó teniendo en cuenta:
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1. la rigurosidad científica de los métodos de investigación y de
intervención del PAC en la comunidad;
2. la flexibilidad para realizar modificaciones y adaptarse a las
particularidades de cada municipio.
Que la investigación sea exhaustiva y participativa depende, en
gran medida, del nivel de colaboración y compromiso que se establezca
entre la Unidad de Coordinación, el Enlace y los integrantes del Foro
Cívico. Su duración es de seis meses aproximadamente, pero puede extenderse si coincide con época de vacaciones, con períodos electorales
o con otras causas de fuerza mayor, por ejemplo, complicaciones climáticas. La recolección de información se realiza a través de los siguientes métodos:
»
»
»
»
»

Encuestas domiciliarias
Grupos focales
Entrevistas a referentes de la comunidad
Cuestionarios a docentes y alumnos
Recopilación y análisis de registros administrativos y de documentación del Municipio

Encuestas y grupos focales son las dos técnicas centrales que
utiliza el PAC. Con ambas, se busca producir información para conocer las opiniones de los ciudadanos en diferentes municipios del
país. Su realización se encomienda a un equipo de investigación externo, seleccionado a través de una licitación pública convocada por
el PAC. No obstante delegar estos estudios de investigación en equipos externos, la Unidad de Coordinación realiza acciones permanentes de seguimiento y acompañamiento, participando ya sea en la
capacitación de los encuestadores o como observadores en los grupos focales.
Los tres métodos restantes de recolección enunciados son desarrollados por la Unidad de Coordinación:
» Las entrevistas se realizan a personas de trayectoria destacada
en el seno de la comunidad que, con sus opiniones, enriquecen los informes de las auditorías.
» Los cuestionarios autoadministrados destinados a docentes y
alumnos se realizan para que los propios protagonistas de la
educación local tengan oportunidad de formular un diagnóstico preliminar del estado de las prácticas democráticas en
sus instituciones.
» La recopilación y análisis de la normativa local que se relaciona con los temas que evalúa la Auditoría Ciudadana y con
la información sobre su implementación.
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b.1 Encuestas domiciliarias
La encuesta es una técnica de producción de datos que utiliza
cuestionarios con diferentes grados de complejidad (utilizando preguntas
abiertas y/o cerradas), administrados por encuestadores capacitados o
distribuidos para su autoadministración en una porción de la población.
Existen diferentes tipos de encuestas, una clasificación posible
(Marradi, Archenti, Piovani, 2007) es a partir de la forma de abordaje
(cómo se llega a los sujetos) que se utilice. Con este criterio podemos
dividirlas en dos grandes grupos: con participación del encuestador y
sin participación del encuestador, es decir, autoadministradas. Las primeras pueden ser cara a cara (con visitas al domicilio o con encuentros
en la vía pública) o telefónicas. Las segundas se pueden remitir por correo postal, fax, correo electrónico o por llamados telefónicos automatizados.
El PAC se inclinó por esta técnica porque permite relevar una
gran cantidad de información proveniente de una gran cantidad de individuos para producir datos sobre las opiniones, creencias y actitudes
de los ciudadanos sobre los cuatro temas centrales de las Auditorías.
Las encuestas que realiza el PAC son cara a cara y domiciliarias.
La presencia del encuestador permite aclarar dudas, mostrar materiales y disminuir las tasas de no respuesta. Además, tienen la ventaja
de permitir la utilización de un cuestionario más extenso, las condiciones de la entrevista son más confortables y más propicias para el
encuestado que cuando es abordado en la vía pública. Las personas
a encuestar son seleccionadas a través de técnicas de diseño de la
muestra que permiten introducir, posteriormente, un elemento de
azar como el sorteo.
» Ajuste y validez de los instrumentos. La Unidad de Coordinación
del PAC entrega a los equipos de investigación instrumentos que han
sido producidos y mejorados a lo largo de su implementación: cuestionario (incluido en apartado metodológico); carta de presentación de la
encuesta; tarjetas y modelo de credencial para encuestadores; esquema
de cálculo del nivel económico social; libro de códigos para preguntas
abiertas (también en el apartado metodológico). De esta forma se busca
garantizar la adecuación de las preguntas, su coherencia y validez.
» Recolección de los datos. Es probable que, de cometerse errores,
se vinculen a partir de la aplicación de los diferentes instrumentos. Esta
situación puede controlarse con diversas medidas:
» Efectuar una correcta capacitación del personal que participará en los estudios. Para ello, la Unidad de Coordinación ha
elaborado un instructivo (incluido en apartado metodológico)
y participa activamente en las diferentes capacitaciones.
» Realizar actividades de difusión y sensibilización de los estudios que ayuden a disminuir las tasas de no respuesta.
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» Llevar a cabo una supervisión completa de las actividades.
Esta supervisión se realiza tanto en terreno como en gabinete,
lo que facilita la detección y corrección oportuna de errores.
» Elaboración de los informes de las encuestas. A fin de organizar
los datos de manera que sean comprensibles y comparables, la Unidad
de Coordinación elaboró una guía (incluida en apartado metodológico) que describe pautas de estilo y contenido a ser aplicadas en la
elaboración de los informes. Estas pautas son el resultado de la experiencia acumulada durante la implementación del Programa Auditoría
Ciudadana. Se solicitan tres tipos de informes durante esta etapa: de
avance (previo al trabajo de campo), preliminar (cuando finaliza la recolección de datos) y final (con el análisis completo de la información
recabada).
b.2 Grupos focales
Los grupos focales constituyen un tipo de entrevista. Se trata de
la presencia simultánea de varios entrevistados que conversan sobre los
temas que definen el objeto de la investigación. La información producto
de esa interacción refleja las perspectivas y experiencias grupales.
Es preciso recordar que los grupos focales poseen un diseño y
estructura que garantiza la calidad y la posibilidad de comparar la información. La relevancia de esta técnica reside en la comunicación entre
los entrevistados, ya que es en el proceso comunicacional donde se
construye el significado social (Marradi, Archenti, Piovani, 2007).
Se invita a participar a un grupo particular de personas que son
seleccionadas en función de los objetivos del estudio y de acuerdo con
ciertos requisitos que la técnica establece. En el caso del PAC, se establecieron tres variables para la selección de participantes: edad, nivel
económico social y sexo.
» Ajuste y validez de los instrumentos. La estimulación para la discusión se realiza a través de preguntas abiertas y es muy importante la
participación de todos, pues todas las voces deben ser expresadas durante la sesión. Para ello, se ha elaborado una guía de pautas (incluida
en apartado metodológico) que el coordinador de los grupos debe utilizar para evitar el predominio de algunas voces que puedan intimidar
a otros participantes y para lograr que se discutan, sobre todo, los temas
que son objeto de la investigación.
La dinámica de la sesión se puede dividir en tres etapas. La primera consiste en la presentación del grupo, en la que el coordinador
explica los objetivos de la reunión, las reglas de la interacción y el uso
del tiempo, además de presentar a los participantes. En la segunda
etapa se plantean las preguntas abiertas que actuarán como disparadoras del debate. Finalmente, la última etapa corresponde al cierre o
puesta en común de los elementos centrales. A su vez, se han elaborado una serie de formularios filtro (incluidos en apartado metodoló-
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gico) para el reclutamiento de participantes con el objeto de garantizar
la homogeneidad de los integrantes conforme a las variables que mencionamos más arriba.
» Recolección de los datos. Un estudio basado en grupos focales requiere una selección adecuada de los integrantes de los grupos, un coordinador entrenado, un clima de confianza y tolerancia y analistas
experimentados (Marradi, Archenti, Piovani, 2007). En la etapa de implementación, se mantiene un contacto fluido con los coordinadores
de los grupos a fin de garantizar una correcta compresión de los objetivos del estudio y los contenidos de la guía de pautas. La Unidad de
Coordinación también realiza recomendaciones a fin de garantizar la
selección de un espacio físico adecuado y el correcto registro de la información.
» Elaboración de los informes de los grupos focales. Al igual que
en el caso de las encuestas, la UC entrega a los equipos de investigación
una guía (incluida en apartado metodológico) que deberán atender
para la redacción de los informes.
“Yo creo que la democracia tiene dos elementos: el pueblo y los
gobernantes. El problema en Catamarca es que el pueblo está
dormido, no hace nada, no participa, no protesta. Entonces los
gobernantes cobran demasiado peso y la cosa pierde equilibrio.”
Mayores de 36 años NES bajo y medio bajo. San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca.

Hay que buscar un lugar
donde uno pueda sentirse
partícipe y pueda ser el
protagonista de su propia
vida como ciudadano

“El derecho a la información va junto con la posibilidad de elegir
correctamente.”
Mayores de 36 años, NES medio y alto. Rafaela, Provincia de Santa Fe.
“No solamente hay que participar cuando pasa algo, hay que buscar
un lugar donde uno pueda sentirse partícipe y pueda ser el
protagonista de su propia vida como ciudadano.”
Mujer, mayores de 36 años NES medio y alto. Rosario, Pcia. de Santa Fe.
“A veces la gente toma como referencia a los gobernantes, y piensan:
si ellos no respetan la ley, la vamos a cumplir nosotros? Creo que pasa
por ahí, ellos tienen que cumplir bien sus funciones.”
Varón, menores de 36 años, NES bajo y medio bajo. General Pico,
Provincia de La Pampa.
“Uno tendría que participar en la política y en lo social. Es un deber
(…) Para desde adentro poder cambiar algo. Porque si uno no
participa tampoco tiene derecho a reclamar.”
Mujer, menores de 36 años, NES medio y alto. Morón, Provincia de
Buenos Aires.
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“Voy a veces a esas reuniones del Concejo y me pongo a discutir. Son
reuniones sobre política, sobre la luz, a veces participo y a veces me
quedo callado porque el resto es agresivo nomás…”
Varón, mayores de 36 años, NES bajo y medio bajo. General Pico,
Provincia de La Pampa.
“En realidad, nosotros no defendemos la democracia. No nos
involucramos. Cada uno de nosotros defendemos nuestra quintita
nada más, eso es lo que pasa.”
Mayores de 36 años, NES medio y alto. Morón, Provincia de Buenos Aires.
“A mí no me informaron los derechos, tengo la primaria incompleta.”
Menores de 36 años, NES bajo y medio bajo. Yerba Buena, Provincia de
Tucumán.
“En definitiva, votamos nosotros pero ellos hacen lo que se les antoja.
Nosotros somos la escalera para que ellos suban y después se
olvidan.”
Mujer, mayores de 36 años, NES bajo y medio bajo. Villaguay, Provincia de
Entre Ríos.
“Es como ella dice, cuando está todo calmo, nadie piensa en
participar... pero cuando empiezan las necesidades... por ejemplo,
cuando comenzaron los robos en el centro ¡ahí sí comenzaron a
moverse!”
Mujer, menores de 36 años, NES medio y alto. Curuzú Cuatiá, Provincia de
Corrientes.
“Hay muchas personas que a lo mejor evaden sin querer. Yo creo que
eso es la base del municipio, la base fundamental, porque si no se
pagan los impuestos, si mi vecino no paga, si la señora no paga, se
viene todo abajo.”
Mujer, menores de 35 años, NES bajo y medio bajo. Firmat, Provincia de
Santa Fe.
“Para mí votar es uno de los mejores derechos que tenemos como
ciudadanos. Por supuesto que estoy en contra de la compra de votos,
del abuso contra la gente... pero ha sido mal acostumbrada desde
todos los partidos políticos. Esto no es nuevo, esto ha sido siempre... y
la gente está mal acostumbrada: por una garrafa, por un bono
solidario, ofrece el voto.”
Mujer, mayores de 36 años, NES medio y alto. Diamante, Provincia de
Entre Ríos.
“Descifrar los gastos es descifrar jeroglíficos.”
Varón, mayores de 36 años, NES medio y alto. General Pico, Provincia de
La Pampa.
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“La educación es obligatoria, pero ¿hasta qué punto? … si uno no
tiene ni para el colectivo, ni para la fotocopia ¿cómo hace…?”
Mujer, mayores de 36 años NES bajo y medio bajo. Rosario, Provincia de
Santa Fe.
“Creo que cada ciudadano tiene un derecho que es pedir un informe
de lo que se está haciendo en la Municipalidad.”
Mujer, menores de 35 años NES medio y alto. Bragado, Provincia de
Buenos Aires.
“La información está, pero no estamos enterados de que existe esa
información”.
Varón, mayores de 36 años NES medio y alto. Rosario, Provincia de Santa Fe.

b.3 Cuestionarios a docentes y alumnos
Durante los encuentros que el Foro Cívico lleva a cabo, la UC
aplica cuestionarios autoadministrados a docentes, a alumnos (Comisión Educativa) y a quienes participan de la Comisión Gobierno y Sociedad Civil. De esta manera, todos los presentes en el Taller para la
constitución del Foro, tienen la posibilidad de dar un primer aporte
acerca de sus percepciones. Los cuestionarios que aplica el PAC están
incluidos en el Anexo 7.
En el caso de la Comisión Gobierno y Sociedad Civil, opinan
sobre el grado en que las instituciones locales ejercitan prácticas democráticas en materia de cultura cívica, participación ciudadana, trato al
ciudadano y rendición de cuentas. Además, contribuyen con opiniones
sobre comportamientos apartados de las conductas cívicas y con la
identificación de los propios derechos y obligaciones, como así también
los proyectos que consideran válido alentar.
Por su parte, los protagonistas de la educación local, a través de
la Comisión Educativa, tienen la oportunidad de formular un diagnóstico preliminar del estado de las prácticas democráticas en sus instituciones, a los efectos de poder generar estrategias educativas
innovadoras en beneficio del conjunto social.
Con relación a los alumnos, el propósito del cuestionario es conocer sus percepciones acerca de los propios derechos y deberes, sus
fuentes de aprendizaje e información, la frecuencia y fuentes con las
que se informan sobre su barrio y ciudad, las competencias de los diferentes niveles de gobierno, el trato discriminatorio, la participación en
grupos e instituciones y el apego a la democracia.
Analizar las percepciones y opiniones proporcionadas por los
alumnos, permite hacer visibles nuevas oportunidades de incidencia que
convendrá tener en cuenta a la hora de diseñar proyectos y estrategias
educativas que fortalezcan los atributos de ciudadanía y consoliden una
mejor cultura cívica.
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Algunos ejemplos de aportes de alumnos:
“A pesar de vivir en democracia sólo somos libres en teoría. La
democracia es la mejor opción, pero debemos resignificarla entre
todos”.
Alumnos Monte Caseros, Corrientes.
“La convivencia es fundamental para tener una buena relación con
mis compañeros, para que no haya peleas ni discusiones”… “Es
bueno que participen en clubes o asociaciones, yo participo y es una
muy buena oportunidad para aprender a expresarse ante mucha gente,
ser mejor persona, ayudar al prójimo y sobre todo para progresar en
este mundo”… “Me parece importante que chicos de nuestra edad
puedan participar en proyectos de este tipo, ya que somos los futuros
ciudadanos”… “La experiencia de la participación democrática en las
escuelas es muy importante porque sirve a la formación de futuros
ciudadanos”.
Alumnos de Balcarce, Buenos Aires.
“Creo que la democracia es lo más importante para vivir en una
sociedad digna, pero los mayores a la hora de votar no se informan,
les da lo mismo votar a cualquiera. A pesar de esto, ellos mismos son
los que después se quejan cuando empieza a verse la corrupción” …
“Yo creo que para una mejor calidad de vida debemos colaborar todos,
ya que es nuestra responsabilidad la vida que llevamos”.
Alumnos de Rosario, Santa Fe.
“Quisiera que se apueste a una educación justa, igualitaria, todos
tenemos el derecho de recibir educación para ser mejores personas.
Creo que si fuéramos educados bien actuaríamos mejor y no habría
tanta violencia e inseguridad en estos días”.
Alumnos de Firmat, Santa Fe.
“Creo que si cada uno de nosotros no aporta su compromiso para
cambiar nuestra realidad social, nuestros anhelos nunca dejarán de ser
sólo sueños”.
Alumnos de Comodoro Rivadavia, Chubut.
“Considero indispensable que desde todas las instituciones (no sólo
educativas) se respete, construya y prepare para la Democracia. De
otra forma, lo que se puede hacer desde la escuela “choca” con la
realidad de la teoría y práctica no coherentes entre sí”.
Alumnos de Malargüe, Mendoza.
“Creo que para que haya una buena democracia habría que empezar a
relacionar más a los jóvenes con una buena política, formar líderes y,
más que eso, personas”.
Alumnos de Villa General Belgrano, Córdoba.
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“Considero que el Foro Cívico nos servirá para poder incluir a los
jóvenes en la sociedad”… “Que este tipo de Foros crezca para que
tengamos otra óptica de lo que llamamos ciudadanía”… “Algunos
adultos piensan en conseguir un kilo de arroz para comer hoy, pero no
piensan en cómo aprender a cosechar su propio arroz”… “Yo pienso
que el esfuerzo es lo que nace dentro de nosotros con las ganas de
crecer y de madurar, realmente de ser jóvenes, sin prisa y con
memoria”.
Alumnos de Coronel Moldes, Salta.
“Hay mucho por resolver y pulir en nuestra hermosa democracia; creo
que está muy buena la propuesta y la posibilidad de participar que no
tenemos dentro de la escuela”… “La familia es el primer lugar donde
nos formamos y educamos, de allí partimos para ser grandes
ciudadanos; si la formación familiar falla, estaremos frente a un gran
problema”.
Alumnos de San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca.
En el caso de los docentes, las respuestas al cuestionario aportan
las opiniones de maestros, directivos y profesores acerca de la presencia,
en los contenidos educativos, de los temas que evalúa el PAC. También
reflejan las percepciones que poseen acerca de la forma en que los adultos de las instituciones educativas ejercitan prácticas democráticas y del
interés de docentes y alumnos en estudiar e investigar sobre derechos
y deberes y de impulsar ideas acerca de cómo podría mejorarse la educación en relación a estos temas, ofreciendo pistas desafiantes para encarar iniciativas transformadoras.
Algunas reflexiones de docentes, acerca de cómo mejorar la enseñanza de la democracia en las escuelas:

Es necesario darle más
peso a la educación para
la democracia en los
planes de estudio

“La principal enseñanza es a partir de generar espacios democráticos
de participación en las instituciones educativas, centros de
estudiantes, consejo de aula, cooperadora, comisión de padres,
equipos docentes, interacción con organizaciones libres del pueblo. Es
una responsabilidad conjunta.”
Docentes de Villa Gesell, Buenos Aires.
“El ejercicio pleno de la democracia implica conocimiento y ética. Los
docentes intentan transmitirlo a los alumnos en las clases diarias,
alumnos que reclaman derechos en las prácticas áulicas, que
demuestren gran capacidad de reclamo”.
Docentes de Balcarce, Buenos Aires.
“Quiero crecer y que mis hijos crezcan en un lugar con buenos
ciudadanos y con buenos políticos. Nosotros mismos tenemos que ser
la guía”.
Docentes de Guaymallén, Mendoza.
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“Debemos fortalecer los valores del ser humano, desde la familia por
la familia; y a las instituciones de la sociedad, como primordial para el
rol de los ciudadanos”.
Docentes de Comodoro Rivadavia, Chubut.
“Mejorar la democracia con experiencias participativas es una
responsabilidad de docentes y también de los padres”… “Es necesario
darle más peso a la educación para la democracia en los planes de
estudio”… ”La democracia enseña con el ejemplo diario de las
conductas democráticas de los adultos”.
Docentes de San Luis, San Luis.

...........................................................
CÓMO ORGANIZAR
LA ENTREVISTA
» Identificar a los referentes de la
comunidad a través de consultas al
Foro Cívico, documentos, notas de
prensa, buscadores de Internet, u
otras fuentes.
» Seleccionar de 4 a 10 referentes,
de diferentes disciplinas, de
acuerdo al tamaño de la
comunidad.
» Planificar, realizar y grabar la
entrevista con una duración
aproximada de una hora.
» Transcribir la entrevista para
proceder a la selección de los
fragmentos más apropiados para
los contenidos que se desea
insertar en el Informe Final de la
Auditoría Ciudadana.
...........................................................
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b.4 Entrevistas a referentes de la comunidad
Comprobamos con frecuencia que ciertas personas generan una
interacción tan positiva con su contexto social que logran trascender
ciertas restricciones, activar las oportunidades colectivas, e incluso, crearlas. Se trata de sujetos que adquieren visibilidad social y un reconocimiento mayor que el común de los ciudadanos. Aún en situaciones de
escasez o crisis, logran desplegar sus talentos y, en ocasiones, promover
el desarrollo del potencial comunitario. Como en cada comunidad
donde implementamos el PAC confirmamos estas presencias, hemos
considerado que incorporar las “voces” de los referentes sociales destacados completa y enriquece el conocimiento sobre la cultura y la identidad comunitaria.
¿De qué modo lo hacemos? Entrevistamos a algunos de los referentes sociales que la comunidad reconoce por sus aportes a la sociedad, sus valores o su prestigio. Sus historias de vida, relatos y
opiniones pintan con rostro humano la tradición, historia, cultura, valores y rasgos singulares del territorio local.
Encontramos que este tipo de personas pueden estar desempeñando diferentes roles en la comunidad que contribuyen al capital
social de un modo notable para el conjunto. Pueden ser pioneros, líderes comunitarios, animadores culturales, artistas, trabajadores sociales, educadores, periodistas, deportistas, escritores, filósofos,
historiadores.
La entrevista a referentes de la comunidad constituye, además,
un instrumento cualitativo de relevamiento de datos, pues aporta una
riqueza adicional de historias, momentos y anécdotas que profundizan
el conocimiento local de los temas que aborda el PAC, además de los
valores que se ponen en circulación con los relatos personales e historias
familiares. El plan de entrevista resulta una agenda temática previa
como la que ilustramos en el Anexo 8.
Con el material obtenido en las entrevistas, enriquecemos el “espejo” en el que la comunidad podrá reconocerse, como lo reflejan numerosos testimonios que hemos podido difundir:
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“Lo que marca la irrupción de este lugar en la historia es la llegada del
ferrocarril en 1875. Con el advenimiento del ferrocarril vienen
franceses, vascos, españoles, italianos, ingleses y suizos. Hacia la
segunda mitad del siglo diecinueve se jugaba críquet, había compañías
de teatro alrededor del club social y con ellos también llegó la posición
política; el núcleo ferroviario tuvo su primer gremio en Monte
Caseros”.
Tico Marcilli, Director de Cultura del Municipio de Monte Caseros,
Provincia de Corrientes. Agosto de 2005.
“La identidad de Villa General Belgrano está impregnada de la cultura
centroeuropea y de la nuestra… es decir, el criollo se vuelve más
riguroso y el extranjero se vuelve más flexible, hasta se ríe, hasta se
vuelve medio pícaro… Y el criollo se vuelve puntual, se vuelve
respetuoso. Es un tema que a mí me preocupa mucho, el tema de
nuestra cultura y su identidad. Cuando nos hablan de ‘la cultura
centroeuropea’, digo no, no, hay otra cosa… porque sería negar una
parte. Nosotros no somos un pueblito de Europa, somos otra cosa…”
Marta Freites, educadora y escritora. Municipio de Villa General Belgrano,
Provincia de Córdoba. Diciembre de 2005.
“Hay que mejorar la educación. Para mejorar la democracia hay que
formar seres humanos capaces de participar activamente, pero con
grandes ideales en la actividad ciudadana. Ser honrados a la hora de
pagar los impuestos, ser honrados a la hora de cumplir las leyes de
tránsito, en fin, ser honrados. Pretendemos que el intendente sea el
mejor intendente del mundo. “¡Ah!, pero yo no pago los impuestos”.
¿Y qué quiere que haga el intendente si usted no aporta lo que usted
tiene obligación de pagar?”
Julia Nicolini, Profesora de Filosofía. Municipio de Yerba Buena. Provincia
de Tucumán. Septiembre de 2005.

»

¿QUÉ APRENDIMOS?
Que el Municipio brinda información relevante para la
identificación de referentes,
pero que también es importante contar con el aporte
de comunicadores sociales,
de integrantes de la comunidad educativa y de otros
actores locales. En este sentido, los buscadores de Internet son excelentes vías
para tener las opciones más
relevantes de carácter plural. Que incluir entrevistas a
referentes de la comunidad
en los informes de las auditorías ciudadanas permite
completar los datos duros
obtenidos en las encuestas
y otorgarles un rostro más
humano.

“Mi bisabuelo es el fundador de Mar del Plata: adquirió estas tierras
en el año 1860. Yo me considero un hombre afortunado en ese
sentido. Vivo en una tierra que fue de mi bisabuelo, de mis abuelos y
de mi madre, y aquí estoy hasta el día de hoy. Gozando de todo esto
porque no cabe duda de que la Ciudad de Mar del Plata tiene todo lo
que uno puede necesitar. Yo le describiría la comunidad de Mar del
Plata como una comunidad próspera, agrícola-industrial. Y además,
acá están radicadas una serie de industrias, que mucha gente no
conoce. Ha sido una zona fundamentalmente de pastizales, hoy es
también una zona de plantaciones de soja y lechera; es decir, el
campo siempre tiene una gran presencia. Mar del Plata ha
evolucionado hoy en día y tiene varias universidades con todas las
carreras”.
Guillermo Arauz Peralta Ramos, empresario. Mar del Plata, Municipio de
General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Junio de 2008.
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•

“El Teatro Municipal es un proyecto que hicimos con mi compañero en
1968. Tenía otro nombre y fue cambiado después de la dictadura. En
este momento la municipalidad ofrece dos funciones de la obra de
Bertolt Brecht que estamos presentando para colegios. Yo soy
absolutamente consciente de la función didáctica que tiene el teatro,
por eso la intención es que llegue a la mayoría de la gente. Tenemos
gente que no ha visto nunca teatro y vienen de distintos puntos de la
provincia por primera vez en su vida”.
Gladys Ravalle, educadora, actriz y directora de teatro. Municipio de
Guaymallén, Provincia de Mendoza. Septiembre de 2007.
“Advierto que en mis últimos libros cada vez hay más cuentos que
transcurren en Rosario. Para mí Rosario es una Buenos Aires chiquita.
Es más tanguera que folclórica, más italiana que española, futbolera,
alejada de las culturas norteñas y andinas. Y demasiado cercana a la
Capital como para diferenciarse en hábitos y lenguaje. Salvo que acá le
decimos “Carlitos” al tostado, “praliné” a la garrapiñada y decimos
“alambrar” por sufrir.”
Roberto Fontanarrosa (1944-2007), dibujante y escritor. Municipio de
Rosario. Provincia de Santa Fe. Argentina. Marzo de 2007.
“Soy la única persona que nació en la península Quetrihué, donde se
encuentra nuestro Bosque de Arrayanes. Chicos no había, salvo en
verano. Cuando venían los propietarios de las estancias con sus hijos, yo
tenía la posibilidad de jugar con alguien. Pueden ir al museo local y ver
mi primer kayak hecho a mis 13 años, navegaba con una vela y recorría
buena parte del lago Nahuel Huapi. Hoy, como presidente de la
Comisión Nacional de Patrimonio Histórico estamos tratando de
reconstruir el primer refugio del Parque Nahuel Huapi de 1933. Varios
pobladores, uno de ellos mi padre, hicieron ese refugio. El primer hito
histórico de este lugar fue la creación de la Administración de Parques
Nacionales de la Argentina en 1934, eso dio un gran impulso a la
infraestructura: el primer muelle, las oficinas de los guardaparques, los
Juzgados de Paz y varias construcciones más como el Hotel Angostura.
Parques Nacionales fue el gran motor”.
Werner Diem, Ingeniero Naval. Municipio de Villa La Angostura. Provincia
de Neuquén. 2005.
b.5 Recopilación y análisis de normativa y de documentación
Utilizamos esta técnica para recolectar la información referida a
los “indicadores de comprobación”, es decir, aquellos que dan cuenta
de la existencia de una norma, institución, organismo, reglamento, procedimiento. También, verificamos su grado de cumplimiento.
Sugerimos abordarla de la siguiente manera:
1. Consultar las normas básicas referidas a la organización institucional del país en cuestión –Constitución Nacional, Consti-
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2.

3.

4.

5.

tución Provincial o Estadual, Ley de Organización de Municipios o Gobiernos Locales, Carta Orgánica Municipal– y el sitio
de Internet oficial del Municipio, donde suelen publicarse digestos que compilan normativa local. Puede suceder que registremos normas que están vigentes y no tienen un correlato
en su aplicación real y también que identifiquemos la existencia y funcionamiento de algún mecanismo o institución que
no disponga de una norma jurídica que la respalde.
Clasificar la información y asociarla a los diferentes indicadores, consignando las dudas e interrogantes que surjan de este
análisis preliminar. Elaborar una sinopsis de la información
obtenida hasta el momento y una guía para entrevistar a funcionarios del Municipio (modelo sugerido en Anexo 9) a fin
de completar la información obtenida y verificar su vigencia,
nivel de cumplimiento y resultados asociados.
Entrevistar a funcionarios responsables de las áreas relacionadas directa o indirectamente con los temas que evalúa el
PAC. Sugerimos adecuar el lenguaje según el interlocutor que
nos va a suministrar la información.
Realizar la presentación de los datos al Foro Cívico. Una vez
que contamos con información fidedigna acerca de la normativa existente y vigente en el ámbito provincial y municipal relacionada con los temas que evalúa el PAC,
sugerimos ponerla a consideración del Foro Cívico con dos
propósitos principales: para verificar que sea correcta y
completa para su posterior incorporación al Informe Preliminar de Resultados y para ponerla a disposición de la comunidad. Muchas veces, ocurre que funcionarios y
ciudadanos ignoran la existencia de algún mecanismo de
participación disponible, una normativa que regula determinado procedimiento de rendición de cuentas, de selección de empleados municipales o de acceso a la
información pública. Por ello, es importante:
a) solicitar la presencia de los funcionarios que proporcionaron la información a fin de que puedan corregir errores u
omisiones en los que se pueda haber incurrido;
b) sugerir al Enlace y a los Coordinadores del Foro que realicen una convocatoria amplia. Este tipo de actividad, en
muchos casos atrae a nuevos foristas.
Redactar un informe que reúna la compilación inicial con los
datos que se obtuvieron en la reunión con el Foro Cívico. Para
que esta información tenga actualidad, si ha transcurrido un
tiempo considerable entre esta primera recolección y el momento de elaborar el Informe Preliminar de Resultados, será
preciso constatar si se produjeron modificaciones y, en su
caso, incorporarlas.
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Mostrar los resultados: difusión del Informe Preliminar
» La información obtenida a partir de la investigación de campo es

»

¿QUÉ APRENDIMOS?
Que una buena práctica en
esta instancia es visitar al
Foro para reflexionar sobre
los resultados y guiar la organización de la Audiencia
Pública. En muchos casos,
la Unidad de Coordinación
viaja al municipio y organiza un taller con los resultados más destacados y
propone un espacio para la
reflexión y el análisis. De
acuerdo a la madurez del
Foro Cívico, muchas veces
esta devolución puede ir en
el marco de un Taller de
Proyectos.

organizada y clasificada por los integrantes del equipo técnico del
PAC a los fines de elaborar un Informe Preliminar de Resultados25
que se presenta al Foro Cívico. Es entonces cuando gobierno y comunidad avanzan en la elaboración de reflexiones y propuestas en
varios sentidos: por un lado, conservar y profundizar aquello que
se tiene y que es visto como una buena práctica y, por el otro, incorporar nuevas prácticas que aborden las debilidades que surgen
del informe, ya sea porque es algo que funciona mal y hay que modificarlo, o porque es algo de lo que carecen y es preciso generar.
El Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana en el Municipio se presenta al gobierno, a las organizaciones y a los ciudadanos
que integran el Foro Cívico y se difunde a través de los medios de
comunicación locales (prensa escrita, radios y televisión). Se entregan
varias copias impresas al Gobierno Local y al Foro Cívico y se envía
por correo electrónico para su difusión y consulta. El gobierno y sus
ciudadanos encuentran en ese informe la evaluación y autoevaluación que han realizado de sus prácticas democráticas, que da como
resultado un diagnóstico preciso de la calidad de la democracia de
esa comunidad.
El Foro Cívico debe tener a su disposición el Informe Preliminar
al menos veinte días antes de la realización de la Audiencia Pública. La
distribución de las copias del Informe Preliminar entre los funcionarios
queda a criterio del Gobierno Local. En el caso de las organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos que participan de las actividades del
Foro Cívico, la Unidad de Coordinación se los remite directamente por
correo electrónico. Asimismo, está disponible en la página de Internet
del PAC en la sección destinada al Municipio correspondiente. Queda
a criterio del Gobierno Local su publicación en el sitio de Internet del
Municipio.
A la entrega del Informe Preliminar se suma un cuadernillo
(Anexo 11) que contiene un resumen de los resultados que se distribuye
entre las organizaciones e instituciones del Municipio y en el que se invita a los ciudadanos del Municipio a inscribirse como oradores en una
Audiencia Pública.
•

El momento de mirarse en el espejo: la Audiencia Pública
» El PAC organiza una Audiencia Pública en la que se pone a conside-

ración de la ciudadanía el Informe Preliminar con el fin de que comunidad y gobierno presenten propuestas de cambio a partir de los
resultados obtenidos. La transcripción de las intervenciones presentadas

25
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El PAC elabora estos informes tomando como guía el Anexo 10.
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en la Audiencia Pública completa los datos necesarios para la edición
del Informe Final de la Auditoría Ciudadana que publica el PAC y se difunde en el municipio.
El Responsable de Región de la UC coordina con el Enlace del
Municipio los detalles referidos a la fecha y lugar de realización de la
Audiencia Pública. Estos datos deben estar confirmados, por lo menos,
veinticinco días antes de su realización ya que debe constar en el cuadernillo de difusión. Este cuadernillo debe estar disponible para los participantes y para el público en general, al menos quince días antes de
la Audiencia Pública.
La convocatoria se realiza a través de avisos y gacetillas en la
prensa gráfica, radial y televisiva (ver modelo en Anexo 4) y mediante
el cuadernillo. En la prensa gráfica, el Gobierno Local debe asegurarse
que la convocatoria sea publicada por lo menos en dos oportunidades
dentro de los diez días previos a la realización de la Audiencia. El Foro
Cívico suele utilizar varias estrategias para la difusión de los resultados
del PAC: participación de los integrantes del Foro en programas de TV
local, radios, notas en los medios escritos, visitas a escuelas, clubes, asociaciones, entre otros.
La Audiencia Pública se desarrolla de acuerdo a la normativa vigente en el municipio. En caso de no contar con este mecanismo, la
UC facilita un reglamento tipo (ver modelo en Anexo 4).
Es importante que se filme el desarrollo de la Audiencia Pública.
En caso de no ser posible, se debe contar con un registro de audio porque su transcripción, como dijimos, completa el Informe Final ya que
de ella surgen las propuestas y proyectos presentados, así como también los compromisos asumidos por el Gobierno Local.
La Unidad de Coordinación entrega al Foro Cívico y al Gobierno
Local el Informe de la Audiencia Pública26, en un plazo de quince días.

Cosechando los frutos
Está anocheciendo, imaginemos el patio de una escuela donde hasta
hace muy pocas horas los alumnos celebraban la hora del recreo, imaginemos un teatro que es receptor de los espectáculos más convocantes
de esa ciudad, imaginemos un club deportivo que acondiciona su estadio cubierto para un evento nuevo, imaginemos un centro comunal que
es lugar de encuentro y de expresión cultural, imaginemos gente curiosa, alegre, comprometida, ingresando a ese lugar donde, en minutos
más, va a iniciarse la audiencia pública en la que van a ser los principales
protagonistas.

26

Este plazo puede variar en función a la norma vigente en el Municipio.
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ESCUCHEMOS

“Cuando se nos dio la oportunidad de acceder a este
programa nunca lo evaluamos como un riesgo porque
sabíamos que no teníamos nada que ocultar y que nos
puede servir para evaluar nuestra gestión, conocer cuáles
son los errores, porque por ahí uno cree que está
haciendo las cosas bien y la comunidad lo está viendo de
otra forma. Es por eso que hemos abierto las puertas del
Municipio y creo que el resultado que estamos teniendo
supera las expectativas que teníamos. Para mí el mayor
logro es que se haya consolidado el Foro Cívico, hay
gente que está viendo en esto una oportunidad de
cambiar la queja de café por la generación de propuestas;
de que esas propuestas puedan ser canalizadas a través
de proyectos, y de que esos proyectos puedan hacerse
realidad”.
Roberto Martínez Zavalía, Intendente de Yerba Buena,
Provincia de Tucumán.
“Lo mágico de esta experiencia reside en que promueve
una horizontalidad inusual en la que las posiciones de
autoridad no aseguran ninguna ventaja de antemano…
los Intendentes se despojan voluntariamente de la
“protección” que suele ofrecerles una democracia
representativa escasamente habituada a la rendición de
cuentas… quienes se someten a estas prácticas deben
ser valorados por la calidad del liderazgo democrático
que encarnan incorporando prácticas innovadoras que
expanden la frontera de lo que puede ser exigido a
nuestros representantes en democracia”. “…También
prima la madurez, porque los ciudadanos privilegian la
evaluación de sus instituciones antes que los rasgos
personales de sus circunstanciales gobernantes”.
Osvaldo Iazzetta, miembro del Consejo Asesor del PAC en
ocasión de presenciar la Audiencia Pública realizada en
Pergamino, Provincia de Buenos Aires.
“De la lectura del informe preliminar surgen numerosos
planteos que nosotros, como gobierno, debemos
realizarnos, pero a su vez creemos que no corresponde
analizar a la comunidad, sino que cada uno debe mirarse
y saber de qué manera se compromete para dar solución
a los problemas más comunes o para el crecimiento de
las instituciones afines a sus intereses, el de su familia,
vecinos y otros. Generar espacios de participación
ciudadana debería ser la manera más sencilla de buscar
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soluciones conjuntas a nuestros problemas como
comunidad, desarrollo local, planificación estratégica,
voluntariado vecinal, medio ambiente, inseguridad, como
así también para mejorar las instituciones u ONG
existentes, clubes, cooperadoras escolares….”
Norma Salcedo, Coordinadora de Políticas Sociales de
Diamante, Provincia de Entre Ríos y Enlace local con el PAC.
“Recién tenemos el punto de partida que es el
diagnóstico sobre la situación actual de nuestro pueblo
con toda su complejidad, su problemática y sus cosas
muy buenas. Y de aquí en adelante, vamos a tener una
herramienta para gestionar esta información. El Foro
Cívico va a seguir funcionando, vemos que hay proyectos
y será quizás la caja de resonancia o el lugar desde donde
lograr la participación”.
Sergio Favot, Intendente de Villa General Belgrano, Provincia
de Córdoba.
“Una ciudad es un conjunto de ciudadanos, de hombres y
mujeres que tienen derechos y obligaciones, donde no es
obligatorio el pensamiento único, donde sí debiera ser
obligatorio el respeto ciudadano, donde el futuro puede
ser mejor si al presente lo hacemos entre todos”.
Oliva Cáceres, integrante del Foro Cívico de Diamante,
Provincia de Entre Ríos.
“Acordemos que la democracia no puede ser sólo votar.
La democracia debe ser para nosotros más que
procedimiento. La democracia es una forma de
legitimación pero también un ideal. Un ideal de igualdad,
libertad y justicia.”
Dalina Ledesma, ciudadana de Diamante, Provincia de
Entre Ríos.
“La democracia no se hace con el catecismo, no se hace
con escuadra, la democracia es voluntad para cambiar las
cosas, no hay un ideal. La democracia no existe ni puede
existir como idea platónica, a la democracia hay que
construirla. Y hay que construirla todos los días. Los males
de la democracia se arreglan con más democracia. Y más
democracia significa esto por ejemplo, el Foro Cívico. El
Foro Cívico hace que hoy estemos acá reunidos y
hablando de estas cosas. Por eso yo reivindico este
espacio pero también necesito reivindicar la política, la
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práctica política, la lucha política, la discusión política y
la política como herramienta de cambio. Herramienta de
cambio de la sociedad para que todos de alguna manera
seamos beneficiados por las instituciones democráticas.”
Miguel Benítez, ciudadano de Diamante, Provincia de Entre
Ríos.
“Este es uno de los días que uno se siente orgulloso y
contento de trabajar en la Municipalidad. Uno ve los
frutos acá. Comienza la etapa donde empezamos a
trabajar solos como ciudadanos. Me parece que es muy
importante lo que está pasando y tenemos que
aprovecharlo para hacer saber nuestras inquietudes y
conocer qué le pasa a la gente de El Trébol, para poder
actuar en consecuencia (…) Creo que muchos puntos los
empezamos a cumplir, los hemos cumplido, o los
tenemos que cumplir. Me parece que es importante eso,
que nos sirve mucho la parte de las encuestas para saber
cómo perciben nuestra gestión, en qué estamos fallando,
o en qué tenemos que mejorar”.
Rosalía Taborda, Secretaria de Coordinación y Logística y
Presupuesto, Hacienda y Finanzas de El Trébol, Provincia de
Santa Fe, y Enlace local con el PAC.
“Algunos de los resultados que se han obtenido a través
de las encuestas y de los grupos focales, y de toda esta
actividad del Foro que revelan que debió haber mayor
participación. Hay unos cuantos datos que son bastante
preocupantes. Como integrante de esta sociedad creo
que nos tiene que comprometer a que sigamos
trabajando y a convencernos de que mediante la
participación y mediante el disenso coherente y educado
dentro de esa participación, nos vamos a enriquecer. Otro
camino no hay.”
Alejandra Vismara, Secretaria de Educación, Cultura y
Deporte y Coordinadora del Foro Cívico de El Trébol,
Provincia de Santa Fe.
“Yo creo que tener el privilegio de que en 22 meses de
estudio, de los cuales 18 meses fueron de la gestión
anterior y 4 meses de esta gestión, y decir que tener el
privilegio de tener este material, realmente invalorable al
comienzo de una gestión para que podamos quizá
reunirnos dentro de seis meses o dentro de un año para
poder evaluar qué de las conclusiones que hoy sacamos,
cuánto pudimos avanzar en el rumbo para que las
conclusiones que vengan sean mejores, realmente yo me
siento un intendente privilegiado. No sé cuántos podrían

tener un diagnóstico tan profundo, tan independiente,
que nos permita corregir rumbos”.
Adrián Fuertes, Presidente Municipal de Villaguay, Provincia
de Entre Ríos.
“Como representante de una ONG socioambiental sé la
importancia que estos espacios tienen ya que no siempre
somos escuchados y muchas veces no somos tenidos en
cuenta. Pero gracias a nuestra participación en el Foro
Cívico local, hemos podido dejar una herramienta
importantísima en la construcción de ciudadanía que es
la audiencia pública. Con esto quiero resaltar el valor de
la participación. Es cierto que nos queda mucho por
hacer, por ejemplo en rendición de cuentas o trato al
ciudadano, pero estamos en camino”.
Miguel Fernández, empleado del Hospital Santa Rosa,
Coordinador Foro Cívico de Villaguay, Provincia de Entre
Ríos.
“Somos una generación de jóvenes que tiene que
aprender a practicar los valores democráticos en centros
de estudiantes, clubes, trabajos en grupo, participación
en ONGs, etc. Pero no nos podemos basar en verdaderos
ejemplos. Por lo tanto, me parece que el cambio tiene
que ser de todos y que debe apuntar a todas las
generaciones, porque nosotros no somos los que estamos
gobernando, somos adolescentes que en un futuro no
muy lejano podremos votar”.
Juan Pablo Egger Bruno, estudiante de la Escuela de
Educación Técnica, Foro Cívico de Diamante, Provincia de
Entre Ríos.
“Quería empezar con una frase de un educador: “No hay
proyecto que no implique un sueño y no hay un sueño
que no implique esperanzas. Pero es esperanza que no
existe en la pura espera. La espera sólo crea esperanza
cuando crea acción.” Y es lo que nosotros creemos. No
podemos creer en el cambio si no construimos con los
otros. Y eso, como dijo uno de los que hablaron
anteriormente, no es ir al choque, sino ir sumando
esfuerzos de los municipios, los centros de salud, las
escuelas, los ciudadanos comunes. Por eso me interesó la
invitación del Foro Cívico y fui felizmente sorprendida
cuando me eligieron una de las coordinadoras junto a
Darío, con quien hemos compartido otros proyectos”.
Miriam Sánchez, Coordinadora de Foro Cívico Lavalle,
Provincia de Mendoza.

Capítulo 4 Hoja de ruta. Cómo hacer una Auditoría Ciudadana

73

“El 21 de Marzo fui uno más de los que asistió a la
presentación del Programa Auditoría Ciudadana sintiendo
que acá hay algo que me hace soñar. Hace bastante que
empecé a soñar. Y hay espacios para soñar, la escuela
tiene un espacio para soñar pero también la familia. Yo sé
que hay familias que transmiten que la política está
“podrida” y que los políticos son todos “corruptos” y que
no hay que hacer política. Hay que salir de ese lugar. Aquí
tenemos una herramienta para mí valiosísima. Debo
agradecer a todo el equipo que ha tenido la gentileza de
incluirme dentro de los referentes de Bragado junto a
otras personalidades importantes, así que muchas
gracias.”
Emilio Felipe Amado, integrante del Foro Cívico de Bragado,
Provincia de Buenos Aires.
“Yo creo que la gran riqueza de todo este proceso (que si
bien hoy culmina en parte, puede continuar con el Foro)
consistió en que fue necesaria la existencia de otros. Es
decir, necesitábamos que participaran todos, desde los
vecinos y vecinas, hasta los políticos que quisieran
participar, los docentes, los profesionales, los
comerciantes, los alumnos, todos. ¿Por qué? Porque en
este Foro teníamos la oportunidad de dialogar, de
conversar e inclusive también discutir. Pero, sobretodo,
fue un espacio donde nosotros podíamos pensar en
forma conjunta qué ciudad o qué pueblo queríamos.
Identificar eso que creímos que estaba, o que era
deficiente o que teníamos problemas y encontrar sus
soluciones y aplicarlas. Es por eso que el Foro, a través de
sus reglas, se transformó en un lugar donde todos los que
participaban sabían que tenían voz y voto. Es decir, que
siempre discutíamos, y a veces en voz muy alta, pero a
pesar de eso siempre llegábamos a un acuerdo y siempre
aparecían ideas”.
Rina Deimonnaz, Coordinadora del Foro Cívico de Cerrito,
Provincia de Entre Ríos.
“En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirme
ser parte de esta propuesta, que a mi entender es una
forma de abrir puertas a los ciudadanos y es una forma
de representar los intereses que en algún momento con
su voto me dieron y, ser parte de esta propuesta, me
parece un camino para abrir las puertas a todos. En
segundo lugar, quiero agradecerle al Presidente Municipal
Juan Carlos Bambilla, porque sin el “sí” del Presidente
Municipal esto hoy no sería posible. Se ha insistido
mucho, y creo que está claro, en que la Auditoría
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Ciudadana es una herramienta de participación que está
vinculada directamente con las políticas públicas. Y
hablar de políticas públicas es hablar de los problemas
cotidianos de cada día, por lo tanto es hablar de cada
uno de nosotros”.
Ariel Kihn, concejal del Municipio de Crespo, Provincia de
Entre Ríos, y Enlace local con el PAC.
“Buenas noches. Yo no iba a venir, ya que, como son
épocas de parciales, tengo una pila de apuntes para leer.
Pensé en redactar lo que quería decir y mandarlo para
estar presente pero dije “no hay ninguna manera de
redactarlo”, hice el bolso, vine rápidamente y me acerqué
a la Audiencia Pública. Quiero agradecer en principio a mi
profesora de ciencias políticas Juliana Cagrandi, que en
una de las clases dijo: “Miren chicos, existe en Firmat una
Auditoría Ciudadana” y a pesar de que los docentes
suelen decir que los alumnos muchas veces no prestan
atención, dijimos “bueno, vamos” y participamos con
mucho entusiasmo. Después terminamos agradeciéndole
a la profesora por esta invitación, porque fue algo muy
lindo. A nivel personal, me sirvió muchísimo para
desarrollar criterios, para poder pararme frente a un
público y exponer lo que opino sin ningún tipo de
vergüenza o inhibición, dejando atrás las diferencias.
Daba mi opinión y después le pasaba el micrófono al
señor intendente. Cuando después de mi opinión seguía
otra, de una persona con un título, advertía que me
habían escuchado de la misma manera.”
Romina Prado, estudiante universitaria y ex Coordinadora
del Foro Cívico de Firmat, Provincia de Santa Fe.
“…Porque siempre nuestro objetivo fue que todo el
mundo pudiera aportar, pudiera corregirnos inclusive.
Nosotros, desde el gobierno, tenemos muchas buenas
intenciones, muchos proyectos, pero también necesitamos
escuchar del vecino alguna crítica constructiva, alguna
inquietud, porque eso nos permite seguir avanzando en
beneficio de nuestra comunidad.”
Juan Carlos Darrichón, Presidente Municipal de Diamante,
Provincia de Entre Ríos.
“Convengamos que el nombre “auditoría” dentro de un
programa puede resultar un poco molesto, por decirlo de
alguna manera, para quienes somos ocasionales
funcionarios en algún gobierno. Que te auditen, puede
llegar a reflejar algunas de las falencias que lógicamente
podemos llegar a tener. No obstante esta primera
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impresión que nos dio el nombre del Programa, el
Intendente tomó la iniciativa de acercarse y conocer
cuáles eran los alcances del Programa Auditoría
Ciudadana. Viajamos a Buenos Aires, conocimos al
equipo de Auditoría Ciudadana, y realmente nos
entusiasmamos muchísimo porque vimos que esos cuatro
ejes, que tan bien se han explicado hoy aquí, pueden ser
muy útiles para poder crecer y para poder mejorar la
gestión de un gobierno local. Si bien el Programa nos ha
fortalecido, porque eso es lo que ha ocurrido, han
quedado muchos espacios que no tienen el nombre de
Auditoría Ciudadana sino que tienen nombres propios ya,
como la Mesa del Agua, el Foro Interinstitucional o el
Foro de Jóvenes. Este ejercicio que se venía haciendo
desde antes en el Municipio, se ha fortalecido con este
Programa. Y eso es muy bueno.”
Gerardo Vaquer, Presidente del Concejo Deliberante de
Lavalle, Provincia de Mendoza, y Enlace del Municipio con
el PAC.
“Una cosa que quedó muy en claro es que en realidad el
Programa no obliga a nadie, la participación se hace por
voluntad de los municipios y está bien visto que los
funcionarios trabajen con nosotros. Y sobre todo porque
el Programa evalúa a los ciudadanos y evalúa a las
autoridades municipales. Y todos queremos que el Foro
sea un espacio de diálogo entre los ciudadanos y quienes
toman las decisiones. Por invitación de Ariel Khin, uno de
los coordinadores del Foro Cívico de Crespo, participamos
del primer encuentro interforos, y a partir de ese
momento, nos estábamos reuniendo todos los Foros de
Entre Ríos: Diamante, Crespo, Villaguay, Villa Libertador
General San Martín, Cerrito. El tema convocante era la
reforma de la Constitución. Pero más que nada qué rango
Constitucional va a tener la participación ciudadana. Este
primer encuentro sirvió para que nos presentáramos y,
más allá de la presentación, demarcar cuales son las
estrategias que vamos a seguir para legitimar estos
espacios de participación.”
Liliana Flier, Coordinadora del Foro Cívico de Villaguay,
Pcia. de Entre Ríos.
“Buenas noches, quería comentar el proyecto que
presentamos en Auditoría Ciudadana, el cual a primera
vista parece no tener mucho que ver con el tema de la
democracia y la participación. Sin embargo, aporta su
ingrediente. Nuestro proyecto consiste en formar un
archivo histórico con todas las anécdotas e historias

personales de los curuzucuateños que han pasado
inadvertidas en los libros oficiales de historia, donde
vemos grandes próceres luchando en batallas. Las
pequeñas historias de nuestros abuelos han quedado de
lado. Nos propusimos rescatar eso ya que es una forma
de que la gente participe y entienda que el aporte de
cada uno de nosotros, como miembros de esta
comunidad, interesa mucho. Es muy útil para que la
gente se sienta parte de una comunidad y para que sienta
que el voto no es la única forma de participar.”
Pablo Rubín, integrante del Foro Cívico de Curuzú Cuatiá,
Provincia de Corrientes.
“Como protagonistas del Foro Cívico, nos interesa no
sólo participar sino buscar puntos comunes y caminos
juntos para mejorar la vida en democracia. Desde sus
inicios hasta la fecha, los desarrollos efectuados han sido
altamente positivos: debate sobre los terrenos de la
barranca aledaños al puerto y zonas costeras, la
exposición de distintas fuerzas políticas referente a la
reforma de la constitución y los proyectos urbanísticos,
entre otros.”
Ernesto Thomas, representante del Rotary Club y de la
Confederación Autonomía y Federalismo e integrante del
Foro Cívico de Diamante, Provincia de Entre Ríos.
“Muchas veces en la historia reciente de nuestro pueblo,
más que argentinos parecíamos los constructores de la
Torre de Babel, no nos entendíamos. Hoy acá nos
supimos escuchar, supimos opinar y supimos que
tenemos derechos.”
Juan Carlos Brambilla, Presidente Municipal de Crespo,
Provincia de Entre Ríos.
“Seguramente ustedes como representantes, líderes,
conductores de organizaciones de la sociedad civil,
también están viendo de qué manera van a asumir
compromisos para ver cómo consolidamos estas
tendencias positivas que hemos detectado y cómo
trabajamos juntos para corregir aspectos negativos que
hemos percibido. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno
municipal? Bueno, me parece que debemos, en primer
lugar, difundir una cartilla, muy bien diseñada, muy bien
diagramada, lo que llamaríamos la Carta de Derechos de
los Vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca. Hay
una mayoría de habitantes, ciudadanos de esta ciudad,
que confiesan no conocer cuáles son sus derechos.
Nosotros creíamos que habíamos cumplido con nuestro
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deber al haber hecho una edición, difundir y entregar
gratuitamente ejemplares de la Carta Orgánica del
Municipio. No hemos logrado ese cometido,
evidentemente tenemos que hacer algo diferente para
distribuirla con mayor masividad.”
Ricardo Gaspar Guzmán, Intendente de San Fernando
del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.
“Puede sonar muy teórico, pero ya llevamos dos años de
práctica con el Foro. Por ejemplo, aquí se plantearon una
serie de preocupaciones que posteriormente retomó el
Plan Estratégico de Firmat, abocado a la planificación de
la ciudad en el mediano y largo plazo. Fue sede del
debate de la reforma de la Ley de Educación con
propuesta de docentes, alumnos y vecinos, que no
cayeron en saco roto. Se abordó la problemática de
frentistas no usuarios del servicio de agua potable con la
presencia de representantes de la empresa prestataria. Se
escucharon propuestas, se elaboraron proyectos en el
taller organizado por el Programa Auditoría Ciudadana y
se efectuaron acciones en materia de prevención de
adicciones, para lo cual profesores de Escuelas Medias se
convirtieron en actores centrales del trabajo realizado en
colegios de la ciudad. Dos años de trabajo no se pueden
resumir en un párrafo, pero sí podemos trasmitir una idea
general de las potencialidades que tiene el Foro Cívico.”
Nicolás Menna, Coordinador del Foro Cívico de Firmat,
Provincia de Santa Fe.
“Soy Rubén Toloza, cumpliendo las funciones de Jefe de
Comisaría actualmente en la Ciudad de Las Rosas. A
partir del mes de marzo, llegué a esta ciudad, fui
convocado y agradezco infinitamente al Foro Cívico
haberme permitido integrarlo, ya que esto me permitió
llegar a problemáticas de diferentes barrios de la ciudad
en los que se han desarrollado diferentes reuniones, lo
que me permitió desarrollar un plan de trabajo con mis
compañeros y con el permiso y la ayuda de mis
superiores. Quiero destacar que, recibiendo directivas de
Santa Fe, tratamos de estrechar un vínculo entre la policía
y la comunidad, para lo cual, como dije anteriormente,
realizamos diferentes patrullajes, con presencia policial
en esos barrios, tratando de que el vecino se acerque a la
policía, recuperar esa confianza y tratar de limar todos los
detalles para brindar un mejor servicio.”
Rubén Lorenzo Toloza, Jefe de la Comisaría Primera
e Integrante del Foro Cívico de Las Rosas, Provincia de
Santa Fe.
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“Es un placer estar hoy en la instancia de Audiencia
Pública del Programa Auditoría Ciudadana. Programa
que, a solicitud nuestra, ha comenzado a funcionar desde
hace más de un año, y con el cual nos encontramos
plenamente comprometidos. Hemos sostenido desde
siempre que lo que hace crecer a una comunidad no es
sólo la abundancia de sus recursos naturales, sino, y
sobre todo, la calidad y el compromiso de su gente. Es por
ello que tomamos la firme decisión de implicarnos con el
Programa Auditoría Ciudadana, y a través de su
mediación encontrarnos con la sociedad civil de nuestra
ciudad para conversar temas que hacen al bien común.
Sostenemos que esta fue una oportunidad para estrechar
los vínculos, ya existentes, entre pueblo y gobierno, y
lograr juntos lo que solos sería imposible realizar: una
ciudad más próspera, más segura y más solidaria. Está
claro, no podemos solos. Nadie puede salvarse en
soledad. O nos comprometemos todos con la democracia
o no hay democracia posible.”
Marcelo Bisogni, Presidente Municipal de Concepción del
Uruguay, Provincia de Entre Ríos.
“Bueno, yo quiero informarle a toda la comunidad que
soy parte del Foro Cívico, soy una de sus coordinadores.
Fuimos concientes de que la tarea que íbamos a llevar
adelante era bastante ardua y difícil de cumplir, hemos
tenido altibajos, nos ha costado mucho acercar y hacer
participar a la gente, a la comunidad, pero ha quedado
una buena experiencia para todos, en la que nosotros
hemos rescatado muchas ideas y algunas se han llevado
a cabo, como por ejemplo que las boletas municipales
lleven impresa información sobre lo que hace al Ejecutivo
municipal, que era algo que los ciudadanos no tenían en
su momento, el número de teléfono para hacer reclamos
e interiorizarse en lo que hace el Ejecutivo. Otro de los
méritos del Foro ha sido también tener un programa en
Radio Nacional. Está aquí la representante del Foro que lo
lleva adelante, ella después les va a contar sobre el tema.
Sale una vez a la semana, los días sábados de 13 a 13,30,
toca temas inherentes a toda la comunidad.”
Aída Pereira, Coordinadora del Foro Cívico de San Luis,
Provincia de San Luis.
“Aprendí mucho, aprendí que siempre hay que estar, que
siempre hay que dar la cara por lo que quiero y por lo que
no quiero también. Me quejo de mi pueblo porque no
participa. La que llamo “gente común como yo”, no
participa. Esto me pareció una oportunidad. Decir yo
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también puedo, todos podemos, todos somos necesarios,
todos tenemos el derecho y el deber de participar,
simplemente es estar activos. A todos, muchísimas
gracias.”
Aída Elena Rivero, integrante del Foro Cívico de Bragado,
Provincia de Buenos Aires.
“Como Concejal, como dirigente política y, en realidad
simplemente como una ciudadana que trata de participar
activamente en la democracia y en el proyecto del actual
Gobierno Municipal, quiero decir que considero que este
Informe es muy útil. Por último, quiero agradecer a todos
los vecinos que participaron de esta tarea, porque dieron
su tiempo para colaborar en la elaboración de este
Informe y a Auditoría Ciudadana por realizarlo.
Adriana Kreiman, Concejal Partido Socialista del Municipio
de Morón, Provincia de Buenos Aires.
“Los chicos asumieron la misión de difundir la tenencia
responsable de mascotas dentro de nuestra ciudad, en
pos de una defensa de la calidad de vida para todos.
Justamente el año pasado este grupo participó en lo que
fue la sanción de la Ordenanza Nº 69/05, que reglamenta
la tenencia de mascotas en nuestra ciudad. El desafío
para este año era plantear cómo hacíamos conocer esa
ordenanza entre toda la gente de Crespo y sobre todo
entre los chicos, de una forma que fuera divertida y no
tener que estudiarse semejante cantidad de artículos.
Surgió la idea de que una forma divertida es un juego. El
juego se llama “Perri-Oca”, es un juego de la Oca donde
todos los obstáculos o avances son, justamente, los
artículos de la ordenanza.”
Mirna Márquez, docente del Instituto Comercial Crespo,
integrante del Foro Cívico de Crespo, Provincia de Entre
Ríos.
“Buenas noches a todos. A mí me toco, en el momento
de la conformación del Foro, ser elegida por los
participantes como coordinadora. Y en realidad eso fue
un desafío porque, como lavallina, como ciudadana, era
coordinadora, pero también a mí me toca ser funcionaria.
Entonces fue un esfuerzo tratar de mantenerme en los
lugares que me correspondían. Porque una es funcionaria
en este momento, y por un tiempo y nada más, pero
lavallina una quiere ser para toda la vida. Me parecía una
oportunidad importante para empezar a madurar ciertos
procesos. La verdad es que en el Foro, nos pasó que
quisimos quedarnos acá en Villa Tulumaya, y a veces en

Villa Tulumaya pasa lo que pasa en las grandes ciudades,
la gente no participa, es más reticente a juntarse.
Entonces por eso dijimos “bueno, vamos a los lugares…
si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a
Mahoma”. Y fue impresionante el nivel de participación
que tuvimos en los distritos.”
Ana Menconi, Área Educación y Familia de la Municipalidad
de Lavalle y Coordinadora del Foro Cívico de Lavalle,
Provincia de Mendoza.
“Hola, mi nombre es Andrea Schumacher, tengo 13 años
y voy al 8° año del Instituto Nuestra Señora del Carmen.
En el 2007 comencé a participar en las reuniones del Foro
Cívico y como me interesaban los temas que se trataban
seguí participando en esas reuniones. Uno de los temas
que se desarrollaron en el transcurso del año fue el
alcoholismo, fue uno de los temas que más me interesó y
decidí seguir participando y dediqué un afiche a este
tema. Luego comenzamos a tratar otros temas como la
seguridad, entre otros. Yo les quería agradecer a los
coordinadores de Cerrito, a Marta y a Marisa por dejarme
participar de estas reuniones con mi corta edad. Y quiero
invitar a todos los jóvenes de Cerrito a este Foro Cívico,
porque está muy bueno.”
Andrea Schumacher, integrante del Foro Cívico de Cerrito,
Provincia de Entre Ríos.
“Hoy, en este salón, luego de un año de trabajo desde
distintos sectores, hay un paso dado para la construcción
de ciudadanía. Hubo en este transcurso del año, un grupo
de vecinos que creó y llevó adelante el Foro Cívico, una
gestión de Gobierno que sostuvo su decisión de ser
auditada al año de mandato, por los vecinos y por
herramientas metodológicas objetivas que fotografiaron
un momento, también una comunidad y un Programa
Nacional que legitimaron el trabajo para fortalecer las
instituciones democráticas. Hay una fotografía de nuestra
comunidad, de quienes somos, de un cómo nos vemos,
hay un qué no somos, aunque en el discurso pensemos lo
contrario. Se disentirá, se acordará, nos toleraremos. Los
datos y conclusiones de la Auditoría son el inicio de un
nuevo desafío para todos nosotros: leer esos datos para
construir una ciudadanía mejor. Nada fácil, sí posible.”
Mario Mazzeo, Secretario de Planificación de San Martín de
los Andes, San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén.
“Nosotros teníamos una necesidad básica muy
importante que hoy los tiene un poquito preocupados a
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todos los padres: la seguridad. Y presentamos un
proyecto. Hace un tiempo atrás se nos hacía imposible
tener un lugar de contención para la juventud, un lugar
de contención para nuestros hijos, saber dónde poder
tenerlos contenidos. Y con mucho esfuerzo logramos que,
el 20 de octubre, se inaugurara un playón deportivo que,
para esa zona, ha sido muy importante porque tiene
alrededor de 700 familias y muchos niños que no tenían
suficiente espacio físico. Nos sentimos muy orgullosos.
Fue un sacrificio muy grande… lo hicimos con ayuda
mutua. Hay mucha historia en ese barrio, hay muchas
cosas para hacer y por concretar pero hay gente que pone
voluntad, que convoca a comprometernos…
Es algo muy difícil, comprometerse y ser partícipes.”
Juan Carlos Godoy, Unión Vecinal Bº Solares del Norte de
Lavalle, Provincia de Mendoza.
“Creo que mediante esta Auditoría Ciudadana, el pueblo
de Cerrito se ha expresado en libertad. Esa libertad que
sólo permite la democracia. Por este medio nuestra gente
se ha manifestado. Manifestó sus desencantos, sus
coincidencias con la dirigencia política. Constató sus
errores, sus aciertos. Manifestó las necesidades, los
sueños, los proyectos, las aspiraciones que tiene cada
uno. Ha examinado sus límites de conocimiento, ha
marcado los límites que tiene cada uno, y los límites de la
responsabilidad. Creo que a partir de hoy nuestro desafío
será lograr los mecanismos y las herramientas necesarias
para mejorar la calidad de vida de la democracia. El
pueblo se ha manifestado en este Informe que estamos
analizando. Los dirigentes políticos, mediante el trabajo,
la capacitación, el esfuerzo conjunto, la humildad, la
tolerancia y el diálogo debemos comprometernos a
adquirir todos esos conocimientos que hoy nos está
brindando la gente y que reflejan cómo nos están viendo
ellos.”
José María Misser, Diputado provincial por la U.C.R. del
Municipio de Cerrito, Provincia de Entre Ríos.
“Somos el Centro de Jubilados “Imán” y queremos
destacar y felicitar al equipo que hizo este trabajo, porque
así sabemos dónde estamos parados y nos han marcado
un camino a seguir y queremos agradecer a toda la
Municipalidad. Tenemos diez años de vida y seguimos
trabajando mucho.”
Elbio Callero, Centro de Jubilados Imán del Municipio de
Morón, Provincia de Buenos Aires.
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“Tengo 37 años y me ha tocado vivir tiempos duros. Hay
gente que seguramente ha vivido tiempos más duros que
yo, política y socialmente hablando, y eso –creo– ha
generado desconfianza. Por ahí los funcionarios, los
políticos, los gremialistas, los empleados, los vecinos
mismos hemos generado esa propia desconfianza que
hoy nos seguimos teniendo. Pero creo que es muy válida
la participación ciudadana si, a partir de hoy, la llevamos
a la práctica. Acá veo gente que es referente de mucha
otra gente: políticos, funcionarios, dirigentes barriales,
vecinos y profesionales que, sin lugar a dudas, cuando
salgamos de acá vamos a tener que empezar la parte
práctica y dejar la parte teórica. Y, sin lugar a dudas, es un
desafío.”
Mario Barberán, Asociación de Obreros y Empleados
Municipales, Integrante del Foro Cívico de Concepción del
Uruguay, Provincia de Entre Ríos.
“Quiero finalizar diciendo que durante nuestra tarea en el
Foro Cívico local mantuvimos reuniones con
representantes del Poder Ejecutivo; con distintas
Secretarías; con algunos representantes del Poder
Legislativo; con representantes del hospital local; con
representantes de Organizaciones no Gubernamentales
Locales y Nacionales; discutimos temas y solicitamos
información sobre control de contaminación del Lago
Lacar y de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales; también discutimos y solicitamos información
sobre el tratamiento de la concesión de nuestro Cerro
Chapelco y logramos que se le diera la importancia que
se merece en lugares como la Cámara Hotelera y la
Cámara de Comercio. Creemos que la actitud que tomó el
Poder Ejecutivo sobre la minuta de convenio entre la
Provincia y Nieves del Chapelco tiene que ver con nuestro
pedido de interés sobre el particular. Nuestro deseo final
es que el Foro Cívico local siga existiendo y que sea un
ambiente propicio para establecer una forma de controlar
el estado de la práctica de la democracia en nuestra
comunidad.”
Mario Muglia, integrante del Foro Cívico del Municipio de
San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén.
“En la convicción de que no podíamos trabajar solos,
desde el Municipio se hizo una convocatoria a toda la
comunidad de Lavalle, no sólo al Estado local sino
también al Estado provincial, con representación en el
Departamento. Participan todas las instituciones de
Lavalle, policía, hospital, área departamental, Dirección
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General de Escuelas, aquellos programas que están
descentralizados de la provincia en el departamento.
Quiero destacar que en aquel momento el escenario era
complejo justamente porque en cada institución había
sectores políticos de diferente signo. Pero hubo voluntad
política para poder implementar acciones y establecer
diálogo en las instituciones. Poner en diálogo a un
partido político es bastante difícil y en aquellas
instituciones que representan a sectores diferentes es
mucho más difícil. Creo que se ha podido madurar.
Aquellas personas que trabajamos en el Foro hemos
podido aprender de la situación, no sólo al interior de las
instituciones sino también en la vinculación con las
demás entidades. Creo que se ha crecido. Muchas
gracias.”
Patricia Martín Alonso, Foro Interinstitucional del Municipio
de Lavalle, Provincia de Mendoza.
“Creo que haber generado espacios de participación, es
algo fundamental. En donde puedan interactuar
personas, en donde puedan opinar, donde puedan
convivir, en donde puedan disentir, pero más allá de todo
esto creo que es importante que exista el diálogo. Que
podamos armar, que podamos comprender, que podamos
generar proyectos y podamos encaminar algunos
programas que nos lleven a la autogestión. Con un
simple propósito, el de lograr que nuestras sociedades
crezcan y se desarrollen como corresponde. Entonces yo
creo que la enseñanza de lo vivido fue aprender a
participar. Aprender a cumplir el rol de ciudadano que
cada uno de nosotros tenemos. De esa manera creo que
nuestras sociedades van a cambiar, van a evolucionar y
van a ser día a día un poco mejores.”
Ulises Tomasi, Coordinador del Foro Cívico de Cerrito,
Provincia de Entre Ríos.
“Como Intendente, de aquel objetivo que nos habíamos
fijado, estoy muy conforme. Quiero agradecer a todas las
instituciones que nos han ido prestando los lugares desde
que comenzó esto, a la gente que llevó adelante este
proyecto y que realmente ha perseverado y ha logrado
llegar hasta hoy. Ojalá que a partir de hoy el Foro Cívico
tenga más vida que nunca y sea una herramienta válida,
no para que sea un libro de quejas, ni un libro de
expresiones de deseo, sino que sea una herramienta de
trabajo para el gobierno local.”
Raúl Ponzio, Intendente del Municipio de Las Rosas,
Provincia de Santa Fe.

“Hay que aprender ahí, en el terreno. Cuando
comenzamos, trabajamos sobre los temas que nos
propusieron: rendición de cuentas, cultura cívica, trato al
ciudadano, participación ciudadana. Encontrarle “la
punta del ovillo” a todo esto fue lo más complicado.
Ponernos de acuerdo, tener confianza en nosotros, tratar
de sortear los obstáculos. Durante el funcionamiento del
Foro tuvimos períodos de mucha participación, como
pasa en todos los ámbitos. Al comienzo, hubo mucho
interés; después, hubo algunas decepciones, algunos
actores que trataron de introducirse en el ámbito de
participación para ver qué podían obtener. Una de las
cosas que aprendimos –lo digo como una participante
más del Foro– fue a tener confianza entre nosotros.
Teníamos muchos prejuicios, que en general observo que
es una cosa que pasa en las comunidades pequeñas. Uno
siempre tiene que pensar que la gente tiene algo bueno
para dar. Yo estoy convencida de eso y creo que todos los
que estábamos en el Foro lo entendimos así. Solidaridad
de grupo, nos apoyamos, cuando uno se caía o faltaba, lo
llamábamos, íbamos a buscarlo y lo seguíamos para que
venga. Con buena onda aceptamos la diversidad y
tratamos de superar las diferencias, encontramos un
punto en común en el proyecto. Acá es donde formamos
una pequeña familia.”
María Marta Gelitti, Enlace local con el PAC y Directora de
Asuntos Legislativos, Nuevos Derechos y Participación de la
Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Aires.
“Para mí es un orgullo y un honor estar aquí
representando a la Comisión Vecinal del Barrio Las Flores
y como ciudadana y miembro del Foro Cívico de
Diamante quiero en primer lugar agradecer la
oportunidad que se nos brinda de expresarnos
democráticamente y me gustaría contarles un poquito
sobre nuestro barrio que es uno de los más extensos de
nuestra ciudad y que gracias al esfuerzo de los vecinos
junto con el municipio hoy tenemos un Centro de Salud,
muy bien atendido y equipado junto a un comedor
comunitario en el cual, a contraturno, se dictan talleres
de pintura, de artesanías, clases de apoyo escolar,
alfabetización para jóvenes y adultos, entre otras cosas.
Gracias al Foro Cívico hemos podido proporcionar un
trato digno y comprensivo a los problemas y a las
propuestas de nuestros vecinos.”
Silvina Julié, Representante de la Comisión Vecinal Barrio
Las Flores e integrante del Foro Cívico de Diamante,
Provincia de Entre Ríos.
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“Sinceramente, creo que la gente quiere hacer
democracia y quiere estar en democracia, y de hecho
muchos hemos participado durante todo un año en el
Programa Auditoría Ciudadana. Hemos sido rebalsados
de alegría porque mucha gente que nosotros
pensábamos que no iba a participar, empezó a participar
en democracia. Y, como dice uno de los cuatros ejes que
propone el Programa, la Cultura Cívica Democrática se
construye a medida que nosotros participamos. Si no hay
participación no hay posibilidad de cultura democrática.”
Néstor Bassini, Foro Cívico de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos.
“Yo creo que lo que estamos viviendo aquí es un acto de
democracia, cada uno expuso sus opiniones, hubo
proyectos. Y si apuntamos a la educación para que los
chicos vayan viendo que la democracia produce cambios
–que no son tan bruscos y llevan su tiempo– tendremos
en el futuro una vida mejor para todos. Les agradezco la
atención.”
Juan Carlos Vago, ciudadano del Municipio de Villa General
Belgrano, Provincia de Córdoba.
“A modo de conclusión quisiera que los crespenses tomen
este espacio del Foro Cívico para poder canalizar sus
inquietudes y traten de romper con la famosa frase “no
te metas”, ya que participando, aportando alternativas
para la implementación de nuevos cursos de acción para
dar solución a problemas de la comunidad, permitir que
el ciudadano sea escuchado y brindarle oportunidades
para expresarse, permitirá que, entre todos, hagamos una
ciudad con mayor compromiso y participación con el
objetivo de promover una mejora en la calidad de vida de
esta comunidad.”
Omar Izaguirre, Secretario de Hacienda del Municipio de
Crespo, Provincia de Entre Ríos.
“Quiero resaltar la incorporación y el compromiso de los
jóvenes, sobre todo. Los participantes del Foro
enfrentamos, como en todo proceso de aprendizaje sin
tener previamente una capacitación, diferencias. Tuvimos
que ir reacomodando las necesidades de acuerdo a los
tiempos. Comenzamos con los talleres y utilizamos el
método FODA, fortalezas y oportunidades del esquema
de participación. Fuimos incorporando foristas y a medida
que esto iba sucediendo también se iban incorporando
otras sugerencias e ideas. Comenzamos con el método
que mencioné y después comenzamos a citar a los
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diferentes funcionarios públicos de la Municipalidad.
Desde ya les agradezco mucho a ellos la buena
predisposición en la aproximación siempre activa al Foro.
Representantes de las instituciones intermedias, la gente
de desarrollo local, el Director de Medio Ambiente, son
personas que colaboraron con los diferentes talleres de
una forma prolija y organizada. Pensamos en cómo
generar un mecanismo de participación a través del
sistema escolar y aprovechando la incorporación de una
materia nueva en la currícula de la Provincia de Buenos
Aires –“Construcción de Ciudadanía”– elaboramos el
manual en el que muchos docentes de Bragado
participaron.”
Mauricio Cervino, Coordinador del Foro Cívico de Bragado,
Provincia de Buenos Aires.
“En este Programa se toman decisiones y se resuelve.
Ojalá todas las reparticiones pudieran hacer un
aprendizaje de cómo se trabaja en el Estado. Con equipos
como éstos nuestra vida sería, les puedo asegurar,
bastante más sencilla. Lo sentí, lo vi, lo pude palpar.”
Gabriel García, Coordinador del Foro Cívico de Firmat, Pcia.
de Santa Fe.
“Yo vivo en esta comunidad que es grande y en enero se
inauguró la Posta Sanitaria de Andacollo gracias al Foro
Cívico. Nuestra comunidad colaboró, con un bono
contribución de los vecinos y mucho aportó también el
Municipio y el área de Salud. Todos los vecinos
contribuían con los que podían, la gente que sabía
albañilería también aportó. Algunos tenían algo de
material en su casa y también lo ofrecieron. Y ahora la
salita está funcionando. Tenemos un médico que atiende
dos veces a la semana y tenemos un enfermero que
atiende tres veces a la semana. Me da la posibilidad
también a mí para estar allí al lado de los médicos y ver
las necesidades en materia de salud de aquel barrio. Así
que estoy muy agradecida a la gente que ha trabajado en
todo esto… Disculpen, estoy muy nerviosa.”
Adriana Maldonado, Unión Vecinal Andacollo del Municipio
de Lavalle, Provincia de Mendoza.
“En este proceso vivimos momentos de mucho trabajo,
un año en donde las maestras después de estar mucho
tiempo con los chiquitos, nos reunimos una vez por
semana para elaborar nuestro Proyecto Educativo
Institucional, donde se deja asentado quiénes somos,
quiénes queremos ser y hacia dónde vamos. En lo
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pedagógico, también elaboramos nuestro PEC, que sería
nuestro Proyecto Educativo Curricular, cuya idea es saber
qué enseñamos y que todo quede plasmado en este
proyecto.”
María Florencia Padilla, Coordinadora de los Jardines
Maternales, Integrante del Foro Cívico de Villa General
Belgrano, Provincia de Córdoba.
“¿Qué es la vida en un lugar? El intercambio, los
vínculos, los afectos, las relaciones entre las personas. Si
se quiere, el patriotismo. Si tenemos todo esto, lo otro es
mucho más fácil. Y también lo que decía Felipe, a lo que
adhiero, ejercer el derecho a soñar. Siempre es bueno
soñar. Y también capacitarse para convertir estos sueños
en realidad. Nos sobran en Bragado posibilidades para
hacer esas cosas. No depende sólo de los gobernantes. A
veces, en algún momento como me tocó a mí, damos el
impulso para que surjan estas cosas. Pero vuelvo al
principio, ¿quién puede y quién debe llevarlas adelante?
La gente, las personas, los ciudadanos. Sin esto no hay
mejora del sistema democrático, no hay posibilidad de
progreso, no hay el futuro que tenemos que soñar. Con el
compromiso de ustedes, como lo han demostrado en este
largo tiempo en la Auditoría Ciudadana, seguramente
más allá de los gobiernos. Mis felicitaciones a todos los
que hicieron esto posible. No es una gran obra de las que
se suelen ver. Parece algo pequeño. Pero de acá se tiene
que multiplicar a montones de personas para que sientan
nuevas cosas, para que adquieran capacidades, para que
pongan toda su energía en hacer el Centro Cultural
Constantino y en cumplir todo lo que el Foro Cívico se ha
planteado.”
Orlando Costa, Intendente de Bragado, Provincia de Buenos
Aires.
“Con este Programa Auditoría Ciudadana creo que yo
también puedo mejorar el trato con los que hoy me
representan, sean estos empleados o funcionarios
públicos, porque se atrapan más moscas con una gota de
miel que con un barril de vinagre. Si las relaciones
humanas se mejoran, mejorará también la relación con
nuestra sociedad de esta querida comunidad de Crespo.”
Oscar Schell, integrante del Foro Cívico de Crespo, Pcia. de
Entre Ríos.
“Buenas noches a todos y bienvenidos. Sabemos que hay
gente que vino de otras localidades para conocer las
experiencias del Foro Cívico y la Audiencia Pública en

Firmat. Así que bienvenidos especialmente. El Programa
Auditoría Ciudadana nos ha habituado al ejercicio de
sentarnos en una misma mesa, a dialogar, a consensuar o
a disentir pero siempre con respeto y tolerancia. Creo
que, en resumidas cuentas, además de los logros que
hemos tenido en estos dos años, tenemos que hacer un
balance de todo lo que hicimos y con esos datos que nos
arroja el informe, proyectarnos como comunidad con
datos más certeros de los que, hoy por hoy, tenemos.”
Silvina Casas, Presidenta del Concejo Municipal de Firmat,
Provincia de Santa Fe y Enlace local con el PAC.
“Decidí participar de la Auditoría Ciudadana desde el año
pasado; cuando llegué, me preguntaron a qué institución,
a qué organismo pertenecía y dije que me representaba a
mí misma. Participé en la comisión de educación por mis
estudios a distancia en la Universidad Nacional del
Litoral. Traté de interiorizarme y he llegado a la
conclusión de que Auditoría Ciudadana es una
herramienta con la que cuenta el ciudadano común.”
María Isabel Báez, integrante del Foro Cívico de Crespo,
Pcia. de Entre Ríos.
“…El otro día, con los chicos de la escuela,
comentábamos sobre la Auditoría Ciudadana y surgió
una pregunta que llamó a la reflexión: “¿por qué? ¿Para
qué la Auditoría Ciudadana?”. La contestación inmediata
fue: “Para evaluar las prácticas democráticas que
tenemos en esta sociedad”, “sí, pero, ¿por qué en este
momento?¿Esto es nuevo?” Había como una sensación
de que era una práctica nueva; esa era la percepción…
Rápidamente, los chicos en la escuela fueron
comprendiendo un poquito más el por qué de esta
herramienta, de lo valioso de esta herramienta que
promueve la evolución del proceso social…”
Alejandro Bustos, docente y Secretario General del
Municipio de Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba.
“Creo que estos datos que hoy tenemos en esta síntesis
nos exigen trabajar por un cambio. Y cuando hablamos
de cambio, es trabajar sobre una profunda autocrítica de
todos los que integramos nuestra sociedad: el joven, el
adolescente, el hombre, la mujer, las instituciones
comunitarias, sociales, los gobernantes, los espacios
ejecutivos y legislativos y los partidos políticos. Si no
somos capaces de construir un espacio de cambio que
considere a la participación como una herramienta que
debe indefectiblemente adosarse a la democracia
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representativa, no hay posibilidad de cambio. Creo que
somos capaces de cambiar conductas desde nuestro lugar
cotidiano. Cambiar conductas para la inclusión, no
solamente en el aspecto social, educativo, sino en la
tolerancia de poder escucharnos y construir un espacio de
debate, de diálogo, que nos permita poner sobre la mesa
cosas que nos interesan a todos y que no es patrimonio
de nadie en particular. Es la construcción de una sociedad
distinta: sin los intereses individuales o sectarios. Creo
que este es el diagnóstico con el que se debe iniciar una
construcción distinta en Curuzú Cuatiá.”
Ignacio Ferreira, Foro Cívico de Curuzú Cuatiá, Provincia de
Corrientes.
“Cuando suscribimos a este Programa alguien por ahí
decía “este es un tema que a nadie le interesa”. A
nosotros nos pareció muy grave pensar que a nadie le
interesa. Agradecemos a todos los que en este año y pico
han trabajado. Se han analizado prácticamente todos los
temas que la sociedad pedía: cuando se discutió la Ley
Federal de Educación, tratamos de hacer un aporte.
Cuando se trató el tema de las drogas, también. Tratamos
de encontrar todos los temas posibles para que la
ciudadanía pueda participar de este Programa y
aprovecharlo al máximo. No sé si se cumplen la totalidad
de mis expectativas, pero creo que hemos avanzado un
paso. Esto ha sido importante como un principio, como
una reflexión mutua respecto de los temas que se han
planteado. Y esta conclusión que sacamos, evidentemente
no es un final sino un principio, un elemento para
trabajar. Acá hay críticas, elogios, derechos y obligaciones
que se van creando y que no solamente los que hoy
estamos en el gobierno tenemos que cumplir, sino
también la sociedad civil.”
Carlos Rubín, Secretario de Gobierno Curuzú Cuatiá,
Provincia de Corrientes.
“Y contestamos: “Sí, ¿por qué no?”. Y seguimos
trabajando, insistiendo con esto y realmente encontramos
un equipo maravilloso, que nos atendió en todo momento
y que viajó a Lavalle. Y me acuerdo que cuando tuvimos
la primera reunión en el despacho, por ahí no sabían
cómo decirnos que en la primera entrevista podían salir
cosas feas, que nos iban a criticar y toda esa historia. Y
realmente era así, pero no teníamos ningún
inconveniente frente a este desafío. Estábamos decididos
a hacer este trabajo. La verdad que me he sentido muy
bien porque mucha gente ha tenido la posibilidad de
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manifestar las cosas o los proyectos que algunos han
podido ejecutar, otros los están ejecutando. Y por
supuesto, principalmente los jóvenes, que están
trabajando muchísimo en cada rincón de nuestro
departamento y esto es lo positivo. Hoy,
circunstancialmente, soy Intendente. En algún momento
estuve del otro lado y también he participado en el club,
en la Unión vecinal, en distintos lugares y seguramente
en algún momento voy a regresar allí. De esta manera,
nos da una experiencia muy especial, muy importante y
también nos ayuda a organizarnos un poco mejor así que
por eso quiero agradecerles. Y por supuesto a todos los
Foros que han ido surgiendo a partir de este Foro. De los
Jóvenes, al Foro Interinstitucional, que es una idea y un
trabajo maravilloso que han estado haciendo con las
distintas instituciones que participan en el territorio del
departamento. Aunque parezca mentira, por ahí cada
institución estaba haciendo su tarea y muchas veces se
estaban superponiendo esfuerzos y recursos. Y cuando
tenemos tantas necesidades no podemos permitir que se
superpongan esfuerzos y recursos y que tengamos
pendientes tantas cosas.”
Roberto Righi, Intendente del Municipio de Lavalle,
Provincia de Mendoza.
“De la lectura del informe preliminar surgen numerosos
planteos que nosotros, como gobierno, debemos realizarnos
pero a su vez creemos que no corresponde analizar a la
comunidad, sino que cada uno debe mirarse y saber de qué
manera se compromete para dar solución a los problemas
más comunes o fortalecer el crecimiento de las instituciones
afines a sus intereses, los de su familia, vecinos y otros.
Generar espacios de participación ciudadana debería ser la
manera más sencilla de buscar soluciones conjuntas a
nuestros problemas como comunidad, para el desarrollo
local, la planificación estratégica, el voluntariado vecinal, el
medio ambiente, la inseguridad, como así también para
mejorar las instituciones u ONGs existentes, clubes,
cooperadoras escolares, etc.”
Norma Salcedo, Coordinadora de Políticas Sociales de la
Municipalidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, y
Enlace local con el PAC.
“Muy buenas noches. El motivo de mi presencia acá es
hacer conocer los principios de la historia de nuestro
pueblo que se remiten al año ´30. Vine teniendo 10 años –
ahora tengo 85– antes de que fuera pueblo y de acuerdo
a eso he recopilado muchas cosas en mi memoria. Estoy
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escribiendo el comienzo de la historia de nuestro pueblo,
cuando esta región era monte y había únicamente algunas
casas que eran referentes de otras épocas, como la
Pensión, que fue después la Fábrica de cuchillos y que hoy
funciona como el Hogar de Día San José y es una de las
edificaciones más viejas del pueblo. Son recuerdos que me
traen cierta nostalgia. Así surge la intención de hacerle
conocer a la gente muchas cosas mediante un escrito y
aunque me falta calidad para redactar, me voy a ajustar a
la verdad de las cosas. Nada más.”
Diego Dardo Argüello, ciudadano del Municipio de Villa
General Belgrano, Provincia de Córdoba.
“A través de la Auditoría Ciudadana hemos tenido la
posibilidad de autoevaluar nuestro trabajo como
Comisión Vecinal y obtuvimos de esa manera
herramientas importantes para luchar por una mejor
calidad de vida para nuestra gente. Gracias al Foro Cívico
hemos podido proporcionar un trato digno y comprensivo
a los problemas y a las propuestas de nuestros vecinos.”
Silvina Julié, Representante de la Comisión Vecinal Barrio
Las Flores e integrante del Foro Cívico de Diamante,
Provincia de Entre Ríos.
“Buenas noches, soy Directora de la Escuela Cervantes,
vengo también en representación de la Red Enredados.
Esta es una red que en octubre de 2007
aproximadamente se formó en el distrito de Jocolí, viejo
Departamento de Lavalle. Es una red que tiene como
objetivo el fortalecimiento de la comunidad y el trabajo
en conjunto. Nos dimos cuenta de que no podíamos
trabajar aislados en un comunidad tan pequeña.
Entonces, trabajadores sociales, talleristas, biblioteca,
delegación municipal, escuela de fútbol, escuela de
educación primaria, nos unimos para trabajar en
conjunto. Teníamos capacidades importantísimas para
dar a esta comunidad. Nos pusimos de acuerdo. También
nos dimos cuenta de que trabajábamos con los mismos
elementos humanos. Mis alumnos y los padres de mis
alumnos eran todos miembros de la comunidad,
entonces, ¿qué mejor que trabajar en conjunto?”
Rosana Oviedo, Directora de la Escuela Cervantes del
Municipio de Lavalle, Provincia de Mendoza.
“Quiero agradecerle a nuestro Intendente el hecho de
que haya tomado la decisión política de traer este
Programa Auditoría Ciudadana, porque no cualquiera se
expone para recibir, digámoslo así, críticas, para escuchar

opiniones. Quizás nos falta eso… Como todo, cuesta al
principio. Quizás tenemos que darle un tiempo más a la
gente de El Trébol para que aprenda a participar, para
que aprendamos a hablar sin sentir que uno está en una
vereda y el otro en la otra, sino que todos queremos que
El Trébol siga creciendo como hasta ahora.”
Alejandra Vismara, Secretaria de Educación, Cultura y
Deporte del Municipio de El Trébol, Provincia de Santa Fe, y
Coordinadora del Foro Cívico.
“Ha sido un aprendizaje muy significativo. Suele suceder
que en la sociedad se generan, quizás por prejuicios, por
preconceptos, divisiones en donde la sociedad civil o el
común de la gente está por un lado, y quienes
“pertenecemos” al sector político estamos en otro lado.
Nosotros, puntualmente me refiero a quienes formamos
parte de la gestión de este gobierno municipal, en realidad
provenimos de la sociedad civil, somos ciudadanos como
cualquiera, tenemos nuestros trabajos, nuestra profesión,
nuestra familia, nuestra vida común, que en el caso de las
ciudades pequeñas tiene la particularidad de que son
prácticamente conocidas por todos. Y en determinado
momento nuestra decisión de participar activamente en la
vida social significó tomar la decisión de participar en la
actividad política. De hecho, todos con anterioridad
habíamos tenido inquietudes de participación social, sea
en alguna institución, sea en nuestra educación, en
escuelas o en nuestro barrio. Y en determinado momento
entendimos que una manera de canalizar nuestras
inquietudes sociales era hacerlo a través de la participación
política. Con todo lo que eso implica, los riesgos que
significa, los problemas que trae aparejados.”
Fernando Almada, Intendente de El Trébol, Provincia de
Santa Fe.
“Paso a paso fuimos trabajando juntos. Fuimos
capacitándonos, logrando reunirnos, aprender cosas que
antes no sabíamos, como nuestros derechos. Lo que
ocurre es que a veces cuesta la participación. La gente
está muy desilusionada con tantas cosas que pasan, con
tantas promesas que hacen… Pero logramos reunirlos,
logramos juntarnos. Teníamos el sueño de tener un salón
comunitario y no contábamos con los medios. Entonces,
logramos juntar a la Iglesia con el Municipio y con la
Comunidad cristiana en nuestro barrio y trabajar juntos.
Hoy es nuestra alegría más grande tener nuestro centro
familiar barrial que alberga a tantas mujeres de nuestro
barrio, que se capacitan en distintas actividades, que
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conocen sus derechos. Todo lo hacemos con la
participación de nuestros vecinos. No es fácil, pero
tampoco es imposible. Así que tenemos que seguir
trabajando por la participación ciudadana.”
María Torres, ciudadana del Municipio de Curuzú Cuatiá,
Provincia de Corrientes.
“Hemos intentado que este sea un espacio de reflexión
e intercambio de ideas y propuestas para nuestros
vecinos. Si no lo hemos logrado reconózcannos el
esfuerzo y el compromiso. Somos personas comunes
que asumimos este desafío con el fin de aportar. Sin
dudas que esta iniciativa del Programa Auditoría
Ciudadana es una herramienta necesaria para la
construcción del diálogo social. Diálogo que nos
permita a los argentinos el debate fecundo sobre qué
país queremos, resaltando la necesidad de trabajar en
un esfuerzo colectivo, por un futuro incluyente para
todos y todas. Por eso nos alegramos de ser parte de
este esfuerzo.”
Miguel Fernández, empleado del Hospital Santa Rosa y
Coordinador Foro Cívico de Villaguay, Pcia. de Entre Ríos.
“El PAC tiene un componente que denominamos
Articulación y Cooperación. Lo que nosotros hacemos es
ayudar a los Municipios que pasan por el proceso de la
Auditoría Ciudadana a que puedan concretar los
proyectos que surgen como consecuencia de las
debilidades detectadas. Pero nosotros no vamos a hacer
por ustedes lo que ustedes no quieran hacer por sí
mismos porque no queremos seguir con paternalismos ni
tampoco prometer que nosotros vamos a “hacer o traer”.
Nosotros podemos acompañarlos a través de
articulaciones con otros municipios, con gobiernos
provinciales, con organismos internacionales o con otras
jurisdicciones del Gobierno Nacional. Pero,
fundamentalmente, depende de ustedes, que se puedan
concretar esos proyectos depende de ustedes.“
Marcela Lacueva Barragán, Coordinadora Técnica del PAC.
“Es la primera Audiencia Pública que vamos a tener en la
historia de Cerrito. Así que ojalá que también sirva como
puntapié inicial para fortalecer la participación en
diferentes ámbitos, y también en la toma de decisiones
que nos involucran a todos como ciudadanos de la
comunidad.”
Orlando José Isidro Lovera, Presidente Municipal de Cerrito,
Provincia de Entre Ríos.
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“La actividad desarrollada en nuestro Foro Cívico, más el
estudio analítico realizado por un grupo de estudiantes
universitarios y el incansable trabajo desarrollado por
integrantes de la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dieron
origen a un informe preliminar sobre la calidad de las
prácticas democráticas de Cerrito, que no es más que un
producto que ratifica todo lo que somos como pueblo.“
José Palacios, Secretario de Gobierno de Municipio de
Cerrito, Provincia de Entre Ríos, y Enlace local con el PAC.
“Una tarea muy importante que realizó el Foro tuvo que
ver con distintos cursos de capacitación, y uno de los
cursos más importantes que realizó el Foro con gente que
vino de Buenos Aires, de Auditoría Ciudadana, se trató de
una capacitación para la elaboración de proyectos. Esto es
muy importante porque la comunidad de San Luis debe
aprender cómo elaborar un proyecto para poder solucionar
en conjunto con la Municipalidad y las instituciones los
problemas que aquejan a la ciudad de San Luis.”
José Leonardo Cabañez, integrante del Foro Cívico de San
Luis.
“Una señora muy querida nos enseñó que en la defensa
de la democracia debemos insistir, persistir y resistir. Para
ello, primero es necesario que tomemos conciencia de
cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos
y, segundo, debemos conocer y utilizar las herramientas
que la vida democrática nos ofrece para lograr que
nuestras necesidades como comunidad sean atendidas.
Ese es el objetivo del Foro Cívico: reconocernos como
ciudadanos, con responsabilidades, autoevaluarnos y
actuar en conjunto. Esto exige un mayor compromiso y,
sobre todo, participación.”
Liliana Belloni, estudiante y Coordinadora del Foro Cívico de
Cerrito, Provincia de Entre Ríos.
“La democracia no arraiga en el silencio, sino en la
exposición clara de los problemas y en la búsqueda del
medio para resolverlos. Esta frase resume lo que desde el
Foro Cívico interpretamos que era la tarea que se proponía
al llegar a Las Rosas el Programa Auditoría Ciudadana.
Desde un principio nos propusimos dejar de callarnos y
decir lo que pensamos, porque estuvimos y estamos
convencidos de que la única manera de entendernos es
que los demás puedan saber qué pensamos, qué
queremos, qué necesitamos todos los ciudadanos. Cada
uno de los que participaron y participan del Foro Cívico
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sabe que nunca hubo trabas ni condiciones para poder
expresarse y ser escuchados. De la misma manera,
renovamos la apuesta y una vez más ofrecemos este
espacio plural para que se sume quien así lo desee.
Siempre pregonamos que todo lo que se exprese sea con
el respeto que todos y cada uno se merece y con el
compromiso y responsabilidad de querer lograr lo mejor
para nuestra ciudad. Desde el Foro Cívico de Las Rosas
ofrecemos ponernos a trabajar con quienes quieran unirse
para establecer un programa de actividades que integren
distintos sectores, comunidad, docentes, alumnos,
jóvenes, gobierno, partidos políticos, para hacer conocer a
todos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, porque
es la condición esencial para ocupar el verdadero lugar
que nos corresponde dentro de la sociedad.“
Analía Aldea, Coordinadora del Foro Cívico de Las Rosas,
Provincia de Santa Fe.
“Recuerdo la primera vez que me enteré de la existencia
del Foro Cívico. Fui porque me pareció muy buena idea,
escuché montones de críticas en nuestra comunidad, no
sólo al Gobierno Nacional sino al Gobierno Municipal
porque se implementaba esto. Creo que tenemos que
empezar a ver más lejos, más amplio, más allá de que
esto venga de quien venga, creo que la idea es buena y
permite que discutamos, que reflexionemos y que nos
proyectemos como sociedad. Permite que generemos, por
sobre todas las cosas, confianza, que es quizás el valor
más importante para lo que es la creación del capital
social. Creo que esto del Foro Cívico fue eso básicamente,
colaborar para construir capital social.”
Fernando Táccari, Representante de la Biblioteca Domingo
Faustino Sarmiento e integrante del Foro Cívico de Las
Rosas, Provincia Santa Fe.
“Y entonces me pregunto si entendemos que la
democracia no es sólo la ausencia de la dictadura militar.
Y hay que hacerla valer todos los días, y eso implica un
cambio de hábitos, de costumbres, de actitudes de
nuestra parte. Y por sobre todas las cosas, implica
participación en la gestión pública que ejercen nuestros
gobernantes. Los verdaderos cambios que queremos que
se produzcan en nuestra sociedad no van a ser mágicos.
Debemos tomar las riendas como ciudadanos y trabajar
para ser hacedores de uno de los mejores legados que
podemos dejarles a nuestros hijos: una comunidad que se
enorgullezca de su desarrollo. Cambiemos esta sociedad
de reclamo por una sociedad de compromiso y

participación, para contribuir cada vez más con un
gobierno que puede tener errores y aciertos. Y esto es
trabajar para mejorar la calidad de vida, principalmente
de los que menos tienen, para que así se reivindiquen los
derechos de todos.”
Marisa Olguín, Coordinadora del Foro Cívico de Las Rosas,
Provincia de Santa Fe.
“Para terminar, agradecerle a ustedes, a mis casi 60
años, porque este Programa que trajeron a Las Rosas me
hace seguir creyendo en esta bendita democracia.”
Juan Carlos Correa, Representante del Centro Ceferino
Calandri del Municipio de Las Rosas, Provincia de Santa Fe.
“Días pasados hice llegar una notita, estuve hablando con
la secretaria del señor Intendente. Me voy a mudar
cuando pueda, no sé cuándo, frente a la Cooperativa de
los Balcones. Ahí, en las vías, hay muchos espacios que no
tienen árboles y además los usan para atar a los caballos.
Algún vecino ya plantó un árbol y las vacas y los caballos
lo han roto. Como tengo muchos árboles que hice desde
las semillas y otros los compré porque amo la naturaleza,
aspiro a que donde voy a vivir para siempre haya árboles
de muchas especies, tengo muchos jacarandaes,
algarrobos, plantas de nogales unas cuantas, de palta,
tengo otros árboles que son de Corrientes, hacen unas
flores amarillas preciosas. Los fui poniendo porque dije
“voy a ir a ese lugar y no hay árboles”. Y como el parque
está hermoso me gustaría que el señor Intendente trate de
que sus empleados corten el pasto, que arreglen, porque
hay un sector con muchos pozos. Este año ya es muy
tarde, pero como tengo los árboles en macetas y hay
como 40 árboles, mi casa parece un vivero, me encantaría
que el señor Intendente me diga que me va a permitir
poner los árboles en esas dos cuadras, hasta el paso a
nivel. Y me parece que quedaría precioso y que ponga
alguna mesita para comer un asado un fin de semana.
Con los vecinos ya he hablado, nosotros nos vamos a
encargar, y nos gustaría que también pusieran carteles
que digan “prohibido cazar pájaros y cortar los árboles”.
Y nosotros nos vamos a encargar, los vecinos, de cuidar a
los chicos, las personas grandes supuestamente no van a
ir a cortar los árboles. Los vecinos nos vamos a encargar
de vigilar a los chicos y de enseñarles que un espacio, que
va a quedar hermoso, no se debe destruir, ni matar a los
pájaros. Eso es todo lo que tengo para ofrecer. Gracias.”
Ada Buccino, ciudadana del Municipio de El Trébol,
Provincia de Santa Fe.
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“Los ciudadanos somos quienes construimos la
ciudadanía y los que tenemos el poder de decisión.
Los gobernantes forman parte de nuestra comunidad, no
vienen de otro planeta.“
María Belén Blanco, Coordinadora Foro Cívico de Curuzú
Cuatiá, Provincia de Corrientes.

Para finalizar, simplemente decirles que estamos muy
contentos, repetirles que es todo un símbolo que hoy
estemos reunidos en esta audiencia pública, herramienta
que fue promovida por el Foro Cívico de Villaguay. Nos
llena de emoción que esté ocurriendo en el marco del
Programa Auditoría Ciudadana.
Santiago Mónaco, Responsable de la Región Centro
del PAC.

El Informe Final: una radiografía cívica del Municipio
» El Informe de la Calidad de las Prácticas Democráticas constituye la

mejor “radiografía cívica” del municipio. No es un texto convencional,
persigue el objetivo de provocar en el lector interés en la información
relativa a su comunidad y motivarlo para que se convierta en protagonista.
Para ello, el redactor del Informe27 debe hilvanar con cuidado
profesionalidad y rigor metodológico los datos referidos a:
a. registros estadísticos nacionales, provinciales y/o municipales;
b. fuentes referidas a la historia del Municipio;
c. entrevistas a referentes de la comunidad;
d. conversaciones formales e informales con funcionarios de gobierno (especialmente con el Enlace del Municipio con el
PAC), integrantes de la sociedad civil y otros actores relevantes;
e. análisis de la normativa referida a los cuatro temas que evalúa
la Auditoría Ciudadana, vigente en el Municipio;
f. informe cuantitativo (encuesta domiciliaria);
g. informe cualitativo (grupos focales);
h. procesamiento de cuestionarios autoadministrados aplicados
a docentes y alumnos de la comunidad;
Recomendaciones para su elaboración:
» Tener en cuenta que el Informe Final puede ser leído por una
persona ajena al Municipio y, por lo tanto, nada debe darse
por supuesto, es decir, toda la información debe ser autosuficiente.
» Situar geográfica, histórica, socioeconómica e institucionalmente al Municipio en cuestión.
27
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Este informe es elaborado por el responsable regional del PAC, que es quien conoce
en detalle el proceso llevado a cabo y quien mantiene contacto frecuente con sus autoridades, con el Enlace y con el Foro Cívico.
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» Relatar el ciclo de intervención del PAC en el Municipio, incluyendo todas las novedades, actividades e impactos producidos durante su implementación. Esta información es muy
importante para quien lee el informe, especialmente para los
destinatarios directos del mismo.
» Responder a todos los interrogantes planteados para cada indicador.
» Evitar incluir apreciaciones subjetivas acerca de los datos volcados en el Informe.
» Recordar que el Informe de la Auditoría Ciudadana debe ser
el reflejo de la comunidad en cuestión y que debe nutrirse de
las percepciones y experiencias de los consultados locales.
» Procurar que el Informe Final motive a la comunidad y a su
gobierno a realizar los cambios necesarios para mejorar la calidad de sus prácticas locales. Para ello, se deben presentar
los resultados y sus conclusiones poniendo en evidencia las
fortalezas y debilidades que se detectaron, recordando siempre que el espíritu de la Auditoría Ciudadana es evaluar para
mejorar.
Para lograr una plena difusión en la comunidad de cada municipio, la cantidad de Informes Finales que se impriman debe garantizar
su distribución en:
»
»
»
»
»
»
»

Escuelas
Bibliotecas
Centros vecinales
ONGs
Instituciones públicas
Otras instituciones de la comunidad
Vecinos interesados

La comunidad llega a esta etapa del camino con un creciente número de
actores informados, comprometidos y organizados que se han enfrentado
a sus propias fortalezas y debilidades, han puesto en marcha proyectos y
siguen imaginando iniciativas para sumar más de las primeras y disminuir
las segundas.
¿Cómo alimentar con oportunidades esta vocación de participar? ¿Cómo
sostener el círculo virtuoso que se ha iniciado? ¿Qué incentivos ofrecer a
comunidades comprometidas con su destino? ¿Cómo seguir tejiendo lazos
que concreten los sueños colectivos en el derecho a vivir felices? Exploremos algunas pistas en el siguiente capítulo. •
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO DE CAMPO

Especificaciones técnicas de la Encuesta
REQUISITOS MÍNIMOS A GARANTIZAR
a) Un estudio sobre la base de 400 encuestas
domiciliarias cara a cara.
b) La muestra deberá reunir las siguientes características:
b.1: Universo: población mayor de 18 años residente en la localidad.
b.2: Diseño: probabilístico, estratificado y
multietápico con selección final del encuestado por cuotas de edad y sexo.
b.3: Margen de error: entre +/- 2.9 y +/- 4.9
según la dispersión de la variable para un
intervalo de confianza del 95%.
c) Supervisión mínima del 20% de las encuestas
en forma presencial.

Instrumentos relativos a la Encuesta
»
»
»
»

Cuestionario
Carta de presentación
Modelo de instructivo para encuestadores
Modelo de comunicado de prensa/ cartillas de
difusión
» Guía para la elaboración de los Informes cualitativo y cuantitativo
Informe de avance cuantitativo: se trata de la ‘ficha
técnica’ del estudio y debe contener al menos la
siguiente información:
» Municipio:
» Responsable del estudio:
» Características de la muestra:
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Cantidad de puntos muestrales:
Encuestas efectivas:
Encuestas supervisadas:
Fecha comienzo de campo:
Fecha finalización de campo:
Cantidad de encuestadores:
Cantidad de supervisores:
Otros integrantes (editores, etc.):
Duración promedio cuestionario:
Comentarios sobre el desarrollo del campo:
Comentarios sobre la supervisión de las encuestas:
» Observaciones:
Informe preliminar cuantitativo: debe incluir la base
de datos completa del estudio, solicitada en
formato SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences).
Informe final cuantitativo: debe contener la siguiente
información:
» Descripción de la metodología utilizada y la
ficha técnica del trabajo realizado en el municipio.
» Las características de la muestra expresada en
gráficos de resultados.
» Las conclusiones sobre los resultados obtenidos para cada uno de los temas de la Auditoría.
» Los gráficos de los resultados de cada uno de
los indicadores de la Auditoría (cultura cívica
democrática, participación ciudadana en las
políticas públicas, trato al ciudadano y rendición de cuentas).
» Un anexo en el cual se incluyan los cruces de
todas las preguntas del formulario con los
datos de edad, sexo y nivel económico social
en un único archivo en formato Microsoft
Excel.
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Especificaciones técnicas de los Grupos
Focales
REQUISITOS MÍNIMOS
a) Cuatro grupos focales.
b) En cada grupo deben participar entre 8 y 12
personas.
c) Los participantes deberán ser reclutados
según el siguiente esquema: tras la selección
de puntos muestra, deben rastrearse los participantes en los hogares, sin salteos de viviendas y dejando dos intervalos después de
un reclutamiento efectivo. La selección del
participante se realizará en función de un
cuestionario filtro que garantice el cumplimiento de los requisitos de edad, nivel económico social y sexo.
d) La composición de los grupos debe atender a
dos variables de segmentación: edad y nivel
económico-social. Por lo tanto, se deberán organizar dos grupos de adultos jóvenes entre
18 y 35 años, uno de ellos de nivel económico
social medio típico y medio alto y el otro de
nivel medio bajo y bajo, y dos grupos con
adultos mayores de 36 años, distinguiendo
también entre nivel económico-social medio
típico y medio alto y medio bajo y bajo.
e) Se debe garantizar una composición equilibrada de 50% varones y 50% mujeres.
f)

Se requiere la grabación audiovisual de todos
los grupos y la grabación de audio en calidad
digital.

Los grupos se conforman de manera homogénea
según los criterios fijados (edad, nivel económicosocial y sexo) y son heterogéneos entre sí, dentro
del conjunto de grupos estudiados. Esta homogeneidad y heterogeneidad permite realizar un
análisis comparado de los resultados.
Es especialmente sensible el reclutamiento de los
participantes. Un requisito del diseño es que la
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gente que conforma un grupo no se conozca con
anterioridad, a fin de que la dinámica grupal no
se contamine con relaciones previas y porque la
diversidad de individuos se traduce en pluralidad
de posiciones respecto al tema de discusión. Al
mismo tiempo, en los formularios elaborados
para el reclutamiento se establecen otros filtros a
fin de potenciar la riqueza intragrupal.
Una vez efectuada la invitación y un día antes de
la realización del grupo, se recomienda confirmar los datos y ratificar la asistencia de los participantes mediante llamados telefónicos. No
deben utilizarse listados previos de reclutadores
profesionales, ni recurrir a la técnica bola de
nieve.
Cuando se contrata a reclutadores profesionales,
se pueden producir problemas que afectan la validez de los grupos, como la presencia de los denominados “respondentes profesionales”, que
participan de grupos focales como una actividad
regular.

Instrumentos relativos a los grupos focales
» Guía de pautas para coordinadores de grupos
» Modelo de formulario filtro para reclutamiento de participantes

Informe de avance cualitativo: se trata de la ‘ficha
técnica’ del estudio y debe contener al menos la
siguiente información:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Municipio:
Responsable del Estudio:
Fecha:
Sala:
Coordinador/a:
Asistencia:
Reclutador:
Forma de reclutamiento:
Barrios incluidos en el reclutamiento:
Tiempo promedio de duración de los grupos:
Filmación:
Comentarios sobre el reclutamiento:
Comentarios sobre el desarrollo de los grupos:
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Informe preliminar cualitativo: este informe consiste
en las desgrabaciones textuales completas de los
grupos focales, con la correspondiente identificación de los participantes, de modo que se permita
el seguimiento de las conversaciones. Además, se
solicita una copia del registro audiovisual de los
grupos.

Informe final cualitativo: deberá contener la siguiente información:
» Descripción de la metodología utilizada y la
ficha técnica del estudio realizado.
» Las conclusiones sobre los resultados obtenidos en cada uno de los temas de la Auditoría,
incluyendo los verbatims (indicando el nivel
socioeconómico y grupo de edad al que pertenecen) que ilustren las conclusiones expresadas.
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Análisis de consistencia
Los informes finales cualitativos y cuantitativos
deberán incluir, por separado, un breve y conciso
análisis de consistencia de los resultados obtenidos en ambos estudios por municipio. Debe tener
una extensión mínima de diez páginas y una máxima de quince páginas.
La finalidad de este informe es aprovechar la posibilidad que nos ofrece la recopilación de datos
utilizando dos metodologías diferentes. Asimismo, el objetivo central que se persigue con
este informe es la exploración de consistencias e
inconsistencias entre los resultados de ambos estudios. De esta forma, se espera observar diferencias y/o similitudes entre los hallazgos producidos
para los diferentes indicadores propuestos en esta
investigación, tratando de indagar en sus posibles
causas. Es imprescindible que estos informes contengan referencias empíricas precisas.
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ENCUESTA – INSERTA
INSERTAR
AR FECHA
INSERTAR NOMBRE DEL
D
MUNICIPIO

N° FORMULARIO

PROYECTO
PRO
OYECTO PNUD ARG/04/007
7
“AUDITORÍA
“AUDITOR
RÍA CIUDADANA. CALIDAD
D DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS
DEM
MOCRÁTICAS EN MUNICIPIOS”
PIOS”
INTRODUCCIÓN::
INTRODUCCIÓN
Buenas días/
B
dí / tardes.
t d
M nombre
Mi
b es... y trabajo
t b j pa
para
ra la
l Univ
Universidad….
U
i ersidad…
id d . Estamo
E
Estamos
t os realizando
li
d una encuesta
t en
e
en…
… (Nombre
(N b
d l
del
municipio) en
en el marco
marc
co del Programa Auditor
Auditoría
ía C
Ciudadana
iudadana en la que interesa conocer lla
a opinión de la ciu
ciudadanía
udadanía sobre la
democracia. Este estudio
estud
dio se realizará gracias a la par
participación
rticipación de una gran ccantidad
antida
ad de personas en 12 municipios
os de todo el país.
Usted ha salido sortead
sorteado
do entre ellas. Su identidad per
permanecerá
rmanecerá en el anonimato, su
sus
us respuestas serán confidenciales
iales y se sumarán
para un análisis estadístico
tico con las demás personas que
ue estamos ent
entrevistando.
revistando. ¡Muchas
chas gracias por su colaboración!
ón!

PREGUNTAS FILTRO

PF1. NO PREGUNTAR
PREGUNTAR.. REGISTRAR – CONTROLAR
R CUOTA
Varón
1

Mujer
2

PF2. ¿Podría decirme cuál es su edad exactamente? (ANOTAR
(
EDAD)
EDAD)
Menos de 18
años
1
AGRADECER
Y FINALIZAR

Entrre 18 y 25
Entre
años
2

Entre 26 y 35
años
3

En
ntre 36 y 45
Entre
años
4

Entre 46 y 55
años
5

Entre 56 y 65
años
6

66 años o
más
7

CONTR
CONTROLAR
ROLAR CUOTA – CONTINUAR
AR

N
S/NC
NS/NC
9
AGRADECER
Y FINALIZAR

PF3. ¿Cuánto hace que
ue reside usted en (MENCIONA
(MENCIONAR
AR MUNICIPIO)
MUNICIPIO)?
?
Menos de un año
o
Más de un año
NS/NC
NS
/NC

1
2
0

TERMINAR
CONTINUAR

MÓDULO 1: CU
CULTURA
LTURA CÍVICA DEMOC
DEMOCRÁTICA
CRÁTICA
P01. Para comenzar, ¿cómo evalúa usted la actual situación
ituación polític
a del país? Diría que es…
política
Muy buena

Buena

1

2

Ni buena n
nii
mala
3

Mala
4

Muy
y mala
5

No sabe
8

No responde
9

P01.1 ¿Y la actual situación
situa
ación política aquí en la ciudad de (Municipi
(Municipio)?
o)? Diría que es…
…
Muy buena

Buena

1

2

Ni buena n
nii
mala
3

Mala
4

Muy
y mala
5

No sabe
8

No responde
9

P02. Hablemos ahora de la democracia. Si tuviera q
que
ue resumir el significado de la democracia en una palabra... ¿cuáles serían las
TRES primer
primeras
as palabras que se le ocurrirían
ocurrirían?
? ((RESPUESTA
RESPUESTA ESPONTÁNEA
ESPONTÁN
Á EA - ACEPTAR HASTA TRES
ES MENCIONES ANOTAR EN EL ORDEN EN QUE EL ENTREV
ENTREVISTADO
VISTADO LAS MENCIONE)
P03. De estas tres ¿cu
¿cuál
uál considera que es la más imp
importante?
portante? (MARCAR CODIGO,, EN COLUMNA P03)
P03

1
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P02.1

1

P02.2

2

P02.3

3

acuerdo?
P04. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acu
erdo?
e un régimen de gobierno en el
e cual la gente elige periódicam
mente a sus gobernantes a través
vés del
La democracia es
periódicamente
voto.
La democracia es
e una forma de vida en la cu
cual
ual la gente tiene derecho a pa
participar
articipar en todas las decisione
decisiones
es que
afectan su vida cotidiana.
No sabe
No responde

1
2
8
9

P05. Y entre estas doss afirmaciones ¿Cuál se acerca
a más a su forma de pensar?
Una cosa es la democracia y otra el bienest
bienestar
tar económico y social de la población. Por eso, para que
e haya
democracia BASTA
libertades
públicas..
STA con que sean respetados el voto y las lib
ertades públicas
El bienestar eco
económico
onómico y social de la població
población
ón es una precondición de la democracia
d
y por eso, para que
e ésta
exista, NO BAST
TA con que sean respetados el voto y las libert
ades públicas.
BASTA
libertades
NO LEER Ninguno
Ninguno
NO LEER No sabe
sabe
NO LEER No responde
res
sponde

1
2
3
8
9

P06. Y pensando en estas tres afirmaciones ¿Cuál se
e acerca más a su forma de pensar?
nsar? LEER OPCIONES
a es
La democracia
uier otra
preferible a cualquier
gobierno
rno.
forma de gobierno.
1

E
n algunas circunstancias,
unstancias, un
En
ario puede se
gobierno autoritario
serr
preferible a uno democrático
democrático..
2

o preferencia entre
No tengo
un gobie
gobierno
rno democrático y
uno no
no democrático
democrático..
3

NO LEER
No
responde
9

NO LEE
ER
LEER
sab
be
No sabe
8

P07. ¿Está usted de acuerdo
a
a siguiente afirmación “Persona
almente no me importaría que llegara al poder un
o en desacuerdo con la
“Personalmente
rio, si pudiera resolver los problemas
blemas del país en lo que hace a seguridad, economía
.”? LEER
L
OPCIONES
gobierno autoritario,
economía,, etc
etc.”?
Acuerd
do
Acuerdo
1

uerdo
Desacuerdo
2

R No sabe
NO LEER
8

N responde
NO LEER No
9

P07.a La democracia se
e propone alcanzar distintos ob
objetivos,
bjetivos, los cuales no tienen la
a misma importancia. (ENTREG
(ENTREGAR
GAR TARJETA X)
Por favor, lea la siguie
siguiente
ente lista de objetivos que no
normalmente
ormalmente la gente le exige a la democracia. ¿Cuál es para
p
usted el más
importante?
importante
? LEER OPC
OPCIONES
CIONES
Lograr una amplia
mplia libertad para todos los ciudadanos garantizando el cumplimiento de las leyes y ell
respeto de los
s derechos individuales.

1

Asegurar el bienestar
ienestar económico y social de todos los c
ciudadanos.
iudadanos.

2

Lograr una amplia
mplia participación de todos en la vida nac
nacional
ional en un clima
clim
ma de paz, tranquilidad y
fraternidad.

3

L
Lograr
lla conformación
fformación
ió d
de un espacio
i de
d convivencia
i
i qu
que
e me permita
i desarrollar
d
ll mis
i actividades.
i id d

4

NO LEER Otro
o (REGISTRAR y PROFUNDIZAR):
PROFUNDIZAR)
AR):
5
NO LEER Ninguna
Ning
guna
NO LEER No sabe
s
NO LEER No contesta
c

6
8
9

P08. Supongamos que
e el país atravesara una crisis económica y/o social muy ser
seria.
ria. Estaría usted de acuerdo, en
e ese caso con…
UNA)
(LEER FRASES UNA POR U
NA)

1. Estaría de ac
acuerdo
uerdo con que el presidente ord
ordenara
denara reprimir
reprimir para reestablecer
cer el orden.
2. Estaría de acuerdo
acu
uerdo con que el presidente co
controlara
ontrolara a los medios de comu
comunicación
unicación hasta que
terminara la crisi
crisis.
s.
3. Estaría de acu
acuerdo
uerdo con que el presidente vio
violara
lara algunas leyes
leyes para combat
combatir
tir la crisis.
4. Estaría d
de
e acuerdo
acuerdo con que el presidente dejara
d
de lado e
ell Congreso has
hasta
sta que terminara la
crisis.

SÍÍ
1

No
2

NS/NC
NS/NC
9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

2
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Nacional
dice
P09. Hay gente que dice
d
que sin Congreso Naciona
al no puede haber democracia mientras que otra gente dic
e que la democracia
está
OPCIONES
puede funcionar sin Congreso Nacional. ¿Cuál afirmación est
á más cerca de su manera de pensar? LEER OP
PCIONES
Sin Congreso Nacional
cional no puede haber
democracia.
dem
mocracia.
1

La democracia puede funcionar
onar sin
Nacional..
Congreso Nacional
2

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No responde
9

gente
políticos
puede
democracia,
gente
P10. También hay gen
nte que dice que sin partidos po
olíticos no pued
e haber democr
racia, mientras que hay otra gen
nte que dice que la
democracia puede
de funcionar si
n partidos. ¿Cuáll afirmación es
tá más cerca de su manera de pensar? LEER OPCIONES
sin
está
Sin partidos
os políticos no puede
habe
haber
er democracia
democracia..
1

La democracia puede funcionar
sin partidos.
partidos.
2

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
LE
EER
No responde
ponde
9

política
P11. ¿En qué medida
a cree usted que es necesario mejorar la calidad de la políti
ca y de las instituciones en la
a Argentina? LEER
OPCIONES
Mucho

Bastante

1

Poco

Nada

3

4

2
CONTINUAR

NO LEER
No sabe
8
IR A P14

NO LEER
No responde
N
9

P12. (SI DIJO MUCHO
O BASTANTE O POCO) Y en su opinión ¿Cre
¿Cree
e usted que es posible hacerlo?
Si
No
No sabe
No responde

Ir a P13
P12a ¿Por qué?
ué?

1
2
8
9

P13. A LOS QUE CON
CONTESTAN
NTESTAN S
SÍ:
Í: ¿Cómo cree usted
ed que podría mejorarse la calid
calidad
dad de la política y de las instituciones?
uciones?
Sí
1. Participando en un partido político.
político.
2. Participando en una organización de la sociedad
dad civil
civil..
3. Exigiendo periódicamente
iódicamente rendición de cuentas
tas a los gobern
gobernantes.
antes.
4. Educando cívicamente
camente a los ciudadanos
ciudadanos..
5 ¿Piensa que existe
5.
e
otra forma de mejorar la
a calidad de la política y de las
instituciones? (REGISTRAR
(REGISTRAR y PROFUNDIZAR))

No

No sabe
e

1
1
1
1

2
2
2
2

8
8
8
8

1

2

8

No
responde
9
9
9
9
9

P14. A TODOS ¿Cuál de las sigui
entes afirmaciones se acerca más a su forma de pensar?
siguientes
Voto en las elecciones
ones porque creo
que es importante y de esta manera se
pueden cambiar
ar las cosas.

Voto en las eleccio
elecciones
nes porque es
obligato
orio, pero creo que con el voto
to
obligatorio,
cosas
cambian
nada.
las co
sas se camb
ian poco o n
ada.

1

2

En general no
voto en las
elecciones.
3

NO LE
ER
LEER
be
No sabe
8

NO LEER
No
responde
9

P15. ¿Cree usted que la democracia ayuda mucho, bastante, poco o nada a me
ejora
ar la calidad de vida de la gente?
?
mejorar
Ayuda mucho

Ayuda bastante

Ayu
Ayuda
uda poco

No ayuda nada
da

1

2

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No responde
N
9

P16. Y pensando específicamente
específicamente en (MUNICIPIO
(MUNICIPIO)
O) ¿Diría usted que está muy,
m
bastante, poco o nada satisfecho con el
funcionamiento d
de la democracia en esta ciudad?
ciudad
d?
Bastante
satisfecho
satisfecho
2

Muy satisfecho
1

Poco s
satisfecho
3

Nada satisfecho
ho
4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
N
No
o responde
9

P17. En su opinión ¿E
¿En
En qué ámbito funciona mejor la
a democracia? ¿Diría que en el ámbito nacional o aquí en (MU
(MUNICIPIO)?
UNICIPIO)?
Nacional

Local/Municipal

1

2

NO
O LEER
Ambos
s por iigual
gual
3

NO LEER
Ninguno
4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No responde
N
9

3
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CONTINUAR

IR A P19

P18. ¿Por qué? ((RESPUESTA
RESP
PUESTA ESPONTÁNEA, REGISTRAR
GISTRAR ABAJ
ABAJO)
O)

MÓDULO 2: D
DERECHOS
ERECHOS Y RESPONSABILIDADES
BILIDADES
P19. ¿Cuáles diría usted
ustted que son sus derechos com
como
mo ciudadano que vive en una democracia? Por favor
favor,, dígame
me cuáles son a su
ciudadanos más importantes
juicio, los TRES derechos
d
ortantes que recuerda.
recuerda. (ESPONTÁNEA
(ESPON
NTÁNEA - REGISTRAR ABAJO)
O)
P19.1
P19.2
P19.3
P20. En general, ¿diría
a usted que lo
s habitantes de (MUNICIPIO)
(M
MUNICIPIO) conocen mucho, bastante, poco o nada cuáles son
on sus derechos?
los
Mucho

Bastante

1

Poco
P

2

3

IR A P23

Nada

4
CONTINUAR – P21

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No responde
No
9
IR A P23

P21. (SÓLO
(SÓLO A LOS QUE
Q
CONTESTARON POCO O NADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR)
A
ANTERIOR
) ¿Cuál diría usted que es la principal
razón por la cual la gente en esta ciudad no conoce
noce o conoce poco sus derechos?
os? LEER OPCIONES
La pobreza de la
gente
1

La falta de
educación de la
e
gente
2

El desint
desinterés
terés de la
gente por
or conocer
sus de
erechos
derechos

Dirigentes que
e no
quieren que la gente
rechos
conozca sus derechos

3

4

NO
LEER
Otra
5

NO
LEER
LEER
Todas
6

NO
LEER
No
sabe
8

NO LEER
LEER
No
responde
9

P22. ¿Quién o quiénes
es son responsables de que lo
los
os habitantes de (MUNICIPIO)) no conozcan o conozcan poco
oco sus derech
derechos?
os?
(ESPONTÁNEA,, REGISTRAR ABAJO)

A TODOS
P23. ¿En qué medida
a diría usted que los derechos de los habitan
habitantes
tes de ((MUNICIPIO)
MUNIC
CIPIO) son respetados por las autoridades? Diría
que…
Mucho
1

Bastante
2

P
Poco

Nada

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No responde
No
9

P24. ¿Y en qué medid
medida
da diría usted que los habitantes
es de (MUNICIPIO) exigen y se
e aseguran de que sus derechos
os sean respetados
por las
l autoridades?
autoridad
t id des?
?
Mucho
Mucho
1

Bastante
2

Poco
P

Nada

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No
No responde
9

P25. En lo personal, ¿ha
¿ sentido usted, alguna vez, que
q alguno de sus der
derechos
echos no
o fue respetado debido a...? (PREGUNTAR
PREGUNTAR UNO
POR UNO)

4
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SI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. su situación económica
conómica
2. su sexo (por ser hombre / por ser mujer)
3. su nivel educativo
ativo
4. el barrio o el lugar
ugar donde vive
5 ell color
5.
l d
de su piel
i l
6. su edad
7. sus creencias religiosas
8. su preferencia
a u orientación sexual
9. su aspecto físico/
ico/ apariencia
10. su país de origen
rigen
11. Otra causa (ESPECIFICAR)
(E
ESPECIFICAR)

No
o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ns/Nc
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

P26. ¿Y cuáles diría que son sus deberes como cciudadano?
iudadano? Por favor dígame cuáles son, a su juicio, los TR
TRES
RES deberes más
importantes que recuerde. (ESPONTÁNEA – RE
REGISTRAR
EGISTRAR ABAJO)
P26.1
P26.2
P26.3
P27. ¿Diría us
ted que los
os habitantes de (MUNICIPIO) conocen
c
sus de
beres mucho, bastante, poco o nada?
usted
deberes
P28. ¿Y cumplen con sus
us deberes mucho, bastante, poco
oco o nada?
Mucho
P27 - Conocen
P28 - Cumplen

1
1

Bastante
2
2

Poco

Na
ada
Nada

3
3

4
4

NO LEER
No sabe
8
8

NO LEER
N
No responde
9
9

P29. En su opinión, ¿cuá
cuánta gente en (MUNICIPIO) paga
p
sus impu
estos?
¿cuánta
impuestos?
Todos

La mayoría

1

Algunos

2

Nadie

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LE
ER
LEER
nde
No respo
responde
9

P30. En general, ¿
diría
a usted que los habitantes de (MUNICIPIO)
(M
MUNICIPIO) respetan mucho, bastante, poco o nada las normas?
mas?
¿diría
Mucho
1

Bastante
2

Poco
P

Nada

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No
No responde
9

P31. En general, ¿diría
¿dirría usted que los habitantes de
d (MUNICIPIO) valoran y cu
idan mucho, bastante, poco o nada los bienes
cuidan
públicos, como p
por
or ejemplo plazas, tachos de basura,
ba
asura, semáforos,
semáforos, alumbrado público, etc.?
Mucho
1

Bastante
2

Poco
Poco

Nada

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No
No responde
9

P32 ¿En qué medida
P32.
a cree usted que las institucio
instituciones
nes educativas contribuyen a formar ciu
ciudadanos
dadanos democráticos?
cos? ¿Contribuyen
mucho, bastante,, poco o nada?
Mucho
1

Bastante
2

Poco
P

Nada

3

4

NO LEER
No sabe
8

NO LEER
No
No responde
9

P33. Ahora le voy a le
leer
eer una serie de servicios y res
responsabilidades,
sponsabilidades, y en cada cas
caso,
so, quisiera que me diga quién cree usted que es

5
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responsable de prestar estos servicios, ¿el Gobierno
G
Nacional, el Provinc
Provincial
cial o el Municipal? Para com
comenzar
menzar ¿quién es
responsable de asegurar
a
o garantizar a los habitantes
tantes de (MUNICIPIO)…?
(MUNICIPIO)…? OPCIONES
OPCIONES MÚLTIPLES

1. Salud pública
a
2. Educación p
pública
ública
3. Seguridad
4. Administración
ón de Justicia
5. Estado de las
s calles y veredas
6. Limpieza urbana
bana
7. Iluminación pública
8. Jubilaciones y pensiones
9. Planes Sociales
Socia
ales
10. Protección del medio ambiente
11. Obras de infraestructura
raestructura
12 Cobro de impuestos
12.
puestos
13. Relación con
n otros países o grupos de países
es

Gobierno
Gobierno
Nacional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gobierno
Gobierno
Proviincial
Provincial
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Gobierno
Municipal
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

No
responde
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

No sabe
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

MODULO 3: EVALUACIÓ
EVALUACIÓN
UACIÓN INSTITUCIONES MUNICIPALES
P34. En términos generales,
erales, ¿cuál es su opinión sobre
re el funcionami
funcionamiento
ento de las instituciones
tituciones municipales aquí en (MUNICIPIO)?
(
(MUNICIPIO)
?
¿Diría usted que funcionan muy bien, bien, ni bi
bien
en ni mal, mal o muy mal?
P34.1.

¿Y cuál su opinión
nión sobre el desempeño del intendente
tendente de (MUNICIPIO)?
(MUNICIPIO)? ¿Diría
¿Diría usted que se desempeña muy bien, bien, ni
bien ni mal, mal o muy mal?

P34.2.

¿Y cuál es su opinión
o
sobre el desempeño de
e los Concejale
Concejales
s de (MUNICIPIO)
(MUNICIPIO)?
O)? ¿Diría usted que se desempeñan
peñan muy bien,
bien, ni bien ni mal, mal o muy mal?
Muy bien

P34 Instituciones municipales
unicipales
en general
P34.1 Intendente
P34.2
P3
4.2 Concejales

B
Bien

Ni bien ni
mal

Mall

NO LEER
No sabe

Muy mal

NO LEER
No responde

1

2

3

4

5

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9
9

P35. ¿En los últimos doce meses ha acudido a alguna
na dependenci
dependencia
a municipal para…
para…?
…? (LEER OPCIONES)
n trámite
Hacer un
Sí
No

1
2

ación
Pedir información

Hacer un reclamo

1
2

Otro:

1
2

No acudió
1
2

0
IR a p43

P36. (SÓLO A QUIENES
QUIEN
NES HAN ACUDIDO) Quisiera
a saber sobre su experiencia en
e esa(s) visita(s). En términoss generales ¿cómo
evalúa la atención
n que recibió? Diría que fue…
Muy buena
1

Buena
2

Ni buena nii
mala
3

Mala
4

Muy
y Mala
5

No sabe
8

No responde
9

P37. Por favor dígame
e si…
si…LEER
LEER FRASES UNA A UNA
UNA Y ESPERAR RESPUESTA
A

1.
2.
3.
4.
5.
6
6.
7.

Tuvo que ha
hacer
acer largas filas para ser atendi
atendido
do
Su turno no fue respetado y atendieron a o
otras
tras personas antes que a u
usted
ste
ed
Le hicieron realizar
r
trámites innecesarios
Le negaron inform
información
ación o le costó mucho o
obtenerla
Fueron desc
descorteses
corteses e irrespetuosos en el ttrato
rato
Se sintió dis
discriminado
scriminado o humillado
Le pidieron direct
directa
d
a o indirectamente propin
propina
a o coima

Sí
1
1
1
1
1
1
1

No
2
2
2
2
2
2
2

(SI CONTEST
CONTESTÓ
Ó QUE
Q
“NO” EN TODAS,
TODAS, PASA A P43)
P38. (SÓLO
(SÓLO A LOS
LOS QUE
Q
LES NEGARON INFORMACIÓN,
INFORMA
ACIÓN, ÍTEM
ÍTEM 4 EN PREGUNTA
PREGUNT
TA ANTERIOR) ¿Podría decirme
me sobre qué tema
fue usted a buscar
busca
ar informaci
información
ón y se la negaron?
? (ABIERTA, ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE)

6
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P39. (A LOS QUE CO
CONTESTARON
ONTESTARON “SÍ
“SÍ”” EN ALGUNA
ALGUN
NA DE LOS ÍTEMS
ÍTEMS DE P37) ¿R
¿Realizó
Realizó alguna queja o reclamo?
o?
S
Si
1
IR A P4
P41
41 Y P42

No
2
C
CONTINUAR
– P40

No sabe
8

esponde
No responde
9
A P43

P40. (SI NO REALIZÓ
Ó UNA QUEJA O RECLAMO) ¿Por
¿
qué no hizo ninguna queja
a o reclamo? (ABIERTA)

P41. (SI REALIZÓ AL
GUNA QUEJA O RECLAMO) ¿A quién le presentó la queja o reclamo? (ABIERTA)
ALGUNA

P42. (SI REALIZÓ ALGUNA
ALGUNA QUEJA O RECLAMO) La respuesta que obtuvo fue…
Bastante
satisfactoria
s
atisfactoria
2

Muy satisfactoria
1

Ni satisfactoria
satisffactoria
ni insatisfactoria
sfactoria
3

Poco
satisfactoria
4

Nada
Satisfactoria
5

No
responde
9

No sabe
e
8

A TODOS
P43. ¿Cómo evalúa usted,
sted, en general, a los empleados
dos del Munici
pio de… (MUNICIPIO)?
(MUNICIPIO)? ¿Diría que se desempeñan…?
eñan…?
Municipio
Muy bien
1

Bien
2

Ni bien ni mal
al
3

Mal
4

Muy
y mal
5

No sabe
8

No responde
responde
9

P44. Por lo que usted sabe o escuchó ¿capacita el Municipio a sus empleados para
a que puedan desarrollar mejor sus tareas…?
Sí
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

P45. ¿En que medida considera usted que el Munici
Municipio
pio de (MUNICIPIO) contrata a sus empleados en función de
e la experiencia y/o
capacidades
capacid
ades que
e demuestran para realizar las tareas
areas que debe
deben
n hacer?
Siempre

Casi
Cas
si siempre

1

2

Bastantes
veces
3

Pocas
Po
ocas veces

Casi nunca

4

5

Nunca

No sabe

6

No responde

8

9

P46. ¿Le parece que en los nombramientos de empleados
eados y funcion
funcionarios
arios municipale
municipales
es suelen incidir…?
Siempre
1. las relaciones de parentesco
2. la influencia po
política
olítica
3. la presión de a
alguna/s empresa/s
4. la presión de a
algún/os sindicato/s

1
1
1
1

Casi
siempre
2
2
2
2

Algunas
veces
3
3
3
3

RaramenRaramente
4
4
4
4

Nunca
N
5
5
5
5

Ns/Nc
9
9
9
9

MÓDULO
M
ÓDULO 4
4: ACCESO A LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓ
ACIÓN
¿cuán
está
P47. En términos generales,
gen
nerales, ¿
cuán satisfecho est
tá usted con la información que brinda a los ciudadanoss el Municipio de
(MUNICIPIO) sobre
sob
bre sus servicios y actos
actos de gob
gobierno?
bierno? ¿Diría que está…?
Muy satisfecho
1

Bastante
satisfecho
2

Ni satisfecho
o ni
insatisfecho
o
3

Poco
satisfecho
4

Nada
Na
ada
satisfecho
satis
sfecho
5

No sabe
8

No responde
9

P48. ¿Considera usted
d que la información que brinda
a a los ciudadanos el Municipio
o de (MUNICIPIO) sobre sus sservicios
ervicios y actos de
gobierno es cierta
a o falsa?

7
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Cierta

1

Falsa

2

NO LEER N/S

8

NO LEER N/C

9

Ir a P49
P48.1. ¿La información
infformación
sobre qué servicios
vicios o
actos de gobierno
erno cree
usted que es falsa?

incompleta?
P49. ¿Y considera usted
ted que esa información es completa
mpleta o incomp
leta?
Completa

1

Incompleta

2

NO LEER N/S

8

NO LEER N/C

9

Ir a P50
P49.1. ¿La información
infformación
sobre qué servicios
vicios o
actos de gobierno
erno cree
usted que es incompleta?

A TODOS
P50. Ahora le voy a pedir que evalúe la informac
ción que recibe del Municipio sobre ciertos temas o áreass muy específicos.
información
presupuesto
municipal.
Empecemos por el p
resupuesto m
unicipal. La
a información que brinda el Municipio
M
sobre el presupuesto
o municipal es, en
términos de cantidad,
idad, ¿comp
¿completa
leta o incompleta? y en términos de calidad
calidad,, ¿es cierta
c
o falsa?
Cantidad de información
ormación
IncomIncom
mNo
pleta
a
sabe
1
2
9
1
2
9

Completa
1. Presupuesto
p
municipal
p
2. Compras, contrataciones,
trataciones, licitaciones
3. Acceso a información
rmación sobre servicios selectiv
selectivos
vos
(vivienda, planes
s sociales, becas)
4. Proyectos y ob
obras
bras pasadas/presentes/futurass
(instalaciones, parques,
arques, etc.)
5. Sueldos de los
s empleados municipales
6. Declaraciones
s juradas patrimoniales de los
funcionarios jerárquicos
rquicos del gobierno

Calidad información
No
Falsa
Falsa
sabe
1
2
9
1
2
9

Cierta

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

P51. ¿Qué campañas de comunicación
comunicación y/o informaci
ión sobre los servicios públicoss que brinda recuerda usted que
e haya realizado el
información
Municipio, en lo
los
os últimos seis meses? (ABI
(ABIERTA
IERTA Y MULTIPLE,
MULTIPLE ACLARAR
RAR TEMA SOBRE EL QUE
QU
UE TRATABA LA
CAMPAÑA)

No recuerda n
ninguna
inguna

98

N
NS/NC
S/NC

99

IR A P53

P52. (SÓLO
Ó
A LOS Q
QUE RECUERDAN UNA O MÁS
ÁS CAMPAÑAS)
Ñ
Esas campaña
campañas
as le resultaron a usted…LEER
usted…LEER OPCIONES
Muy útiles
1

Bastante útiles
2

Poco
Poc
co útiles
3

Nada útiles
4

No sabe
8

No contesta
9

A TODOS
P53.

¿Se informa usted
us
sted sobre la gestión del Gobierno
Gobierrno Municipal?
Si
No

1
2

Sigue
Sigu
ue P53b
Pasa
a a P 55

P53b. ¿A través de qué
é medios o ccanales
anales se informa u
usted sobre los
los servicios que brinda
rinda el Municipio? MOSTRAR TARJETA 1

01 Publicidad de
del
el Municipio en los medios de co
comunicación
omunicación y en vía pública
02 Información en
e diarios locales
03 Información en
e radios locales

Sí
Sí
1
1
1

No
2
2
2

8
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04 Información en señales de TV local
05 Publicacioness periódicas del Municipio / boletines
etines
06 Sitio de Internet
net del Municipio
07 Concurre directamente
ectamente al Municipio y ahí le informan
08 Informalmente
e por amigos / conocidos que trabajan
rabajan en el M
Municipio
unicipio
09 Por lo que observa
serva cotidianamente en el M
Municipio
unicipio
10 Comisiones barriales
11 Campañas electorales
ectorales
99 Otro:

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

P54. A TODOS. ¿Y cuál
cu
uál de todos estos canales o medios
m
cree usted que sería e
ell mejor / el más eficaz para inf
informarse
formarse sobre los
servicios y actos de gobierno del municipio? MOSTRAR
MO
OSTRAR TARJETA
TARJETA 1
Publicidad del Municipio
unicipio en diario / radio / TV / vía pública
Información en diarios locales
Información en radio
adio locales
Información en señales de TV local
Publicaciones
Pub
licaciones periódicas
eriódicas del Municipio / boletines
es
Sitio de Internet del Municipio
Concurre directamente
mente al Municipio y ahí le informan
orman
Informalmente por
or amigos / conocidos que trabajan
ajan en el M
Municipio
unicipio
Por lo que observa
va cotidianamente en el M
Municipio
uniciipio
Comisiones barriales
iales
Campañas electorales
orales
Otro:: …
Otro

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

MÓDUL
LO 5: RENDICIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS
AS
MÓDULO
A TODOS. ENTREGAR
R TARJETA 2 Y LEER: Algu
unas personas sostienen que “Los funcionarios del gobierno
o municipal deben
Algunas
informarle periódicamente
nte a la gente sobre qué temas estuvieron trabajando y qué hic
cieron por la comunidad. De es
sta manera la gente
hicieron
esta
común puede controlar lo que hacen los funcionarios
s y exigirles que hagan bien o mejor su trabajo.
trabajo A esto le llaman
aman ‘rendición
rendición de
cuentas’”.
P55. En su Municipio,
Municipio, ¿cree que se informa a la gente lo suficiente sobre el tr
rabajo que hacen los funcionarios
arios del G
obierno
trabajo
Gobierno
M
unicipal?
Municipal?
Sí
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

P56. Usted personalmente
mente ¿quiere o necesita estar informado
nformado sobre el trabajo que hacen los funcionarios del gobierno
erno municipal?
Sí
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

P57. Y en qué medida
a considera que tener esta info
información
ormación le permiti
permitiría
ría a usted controlar
c
que los funcionarios hagan
h
bien o mejor
su trabajo. Diría q
que
ue lo ayudaría…
Mucho
o
1

Bastante
2

Poco
3

Nada
4

No sabe
8

No responde
onde
9

P58. ¿Cuán importante
e diría que les resulta a los func
funcionarios
cionarios la evalu
evaluación
ación que gen
gente
nte como usted pueda hacer so
sobre
obre su desempeño
laboral? Les importa…
imp
porta…
Mucho
Muc
cho
1

Bastante
Bastante
2

Poco
3

Nada
4

No sabe
8

No responde
de
9

P59. ¿Cuán eficaz es su voto para lograr que los fun
funcionarios
cionarios rindan cuentas de su
sus
s decisiones y actos de gobierno
no a la gente como
usted? Diría que su voto es una herramienta…
Muy eficaz
eficaz

Bastante
eficaz

Poco
Po
oco eficaz

Nada eficaz

No sabe

No responde
de

9
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1

2

3

4

8

9

exigirle
Gobierno
Municipal
P60. ¿Conoce usted de
d qué otras maneras puede ex
xigirle a los funcionarios del G
o
obierno
M
unicipal que le informen
en sobre sus actos
obierno?
y decisiones de g
gobierno?
Sí
1
IR A P61

No
2

No sabe
8
IR A65

No responde
9

P61. (SI CONTESTA AFIRMATIVAMENTE)
A
¿Qué otras
otras formas o procedimientos para
p
exigir la rendición de cuentas
ntas conoce usted?
(ABIERTA))
(ABIERTA

P62. ¿Utiliza usted estas
tas formas de rendición de cuentas?
ntas?
Sí
1
IR A P63

No
2
IR A 64

No sabe
No responde
8
9
IR A P65

P63. ¿Con qué frecuencia
ncia las utiliza?
Casi siempre
siempre
i
1

Frecuentemente
2

A veces
3

Casi nunca
4

No sabe
8

No responde
de
9

P64. (SÓLO A QUIEN
NES NO LAS UTILIZAN) ¿Por qué
q no las utiliza?
utiliza? (ABIERTA
QUIENES
(ABIERTA))

P65. (A TODOS) Por lo que sabe o escuchó
ste aquí en (MUNICIPIO) algun
na organización que se dedique
ue a explicarle a la
escuchó,, ¿exis
¿existe
alguna
gente cómo puede
pued
de hacer para llograr
ograr que los fu
uncionarios del G
obierno M
uniccipal le informen periódicamente
te a la gente sobre
funcionarios
Gobierno
Municipal
ieron trabajando y qué hicieron por la comun
idad?
qué temas estuvi
estuvieron
comunidad?
Sí
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

P66 (SI CONTESTA AFIRMATIVAMENTE) ¿Cuál
P66.
C ál o cuáles
ál conoc
conoce?
e?
? (ABIERTA – REGISTRAR
R
TRES RESPUESTAS)
RESPUESTAS)
TAS)
P66.1
P66.2
P66.3

MÓDULO 6: PERCEPCIÓN
PCIÓN DE CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓ
CORRUPCIÓN
N
P67. ¿Con qué frecuencia
frecue
encia cree usted que la gente de (MUNICIPIO) cuando solicita
soliciita algo a las autoridades mun
municipales
nicipales (servicios,
subsidios, participación
particip
pación en planes sociales, etc.)
etc.),
), tiene que hacer algo a cambio
o para lograr respuesta?
Siempre
1

Casi
Cas
si siempre
2

Bastantes
veces
3

Pocas
Po
ocas veces
4

Casi nunca
5

Nunca
6

No sabe
8

No responde
9

P68. ¿Ha sabido usted de casos o situaciones en lass que algunas personas que usted
u
conozca personalmente tuvieron
t
que hacer
algo a cambio pa
para
ara obtener lo que necesitaban?
?
Síí
S
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

P69. ¿Y a usted personalmente
pers
sonalmente le sucedió que alg
algún
gún funcionario municipal le solicitara
s
realizar alguna tarea especial para así
obtener lo que necesitaba?
ne
ecesitaba?
Síí
S

No

No sabe

No re
responde
sponde

10
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1

2

8

9

“corrupción”,
asocia?
P70. Cuando usted piensa en la palabra “corru
upción”, ¿con qué la asocia
a? NO LEER, RESPUESTA
A ESPONTÁNEA,
PRECODIFICAD
DA Y MÚLTIPLE
PRECODIFICADA
Cuestiones
económicas
1

Cuestiones
Cuesttiones
políticas
polítticas

Tráfico de
influencias

2

Intercambio
Interc
cambio
de favores
fa
avores

3

Comportamientos
mafiosos

4

Otros:

5

6

NS/NC
N
S/NC

_______________________
_______
(ESPECIFICAR)
(ESPECIFICAR)

9

P71. Pensando en los servicios que brinda el Municip
pio, ¿podría decirme con qué fr
recuencia piensa usted que los ciudadanos tienen
Municipio,
frecuencia
que hacer algunos
os “pagos irregulares” para lograr
ar las cosas qu
e necesitan?
que
Siempre

Cas
si siempre
Casi

1

2

Bastantes
Bastantes
veces
3

Po
ocas veces
Pocas

Casi nunca

4

Nunca

5

No sabe

6

No responde

8

9

P72. Ahora algunas preguntas
p
sob
sobre
re los posibles contactos que haya tenido usted con funcionarios de G
Gobierno
obierno M
Municipal:
unicipal:
MOSTRAR TARJ
JETA 3
TARJETA
Pensando en el último año:
a. ¿Ha sido testigo
testtigo del pago de un soborno/coima
coima a un funcionario
municipal?
b. ¿Le han ped
pedido
dido que pague un soborno/coima
oima a un funcionario
municipal?

SÍ

NO

N responde
No

1

2

9

1

2

9

CONTESTAN
SÍÍ ¿Hizo la denuncia
correspondiente?
P73. A LOS QUE CON
NTESTAN QUE S
nuncia corresp
ondiente?
¿Ante quién hizo la denuncia?
uncia?
a. SI

1

b. NO

2

¿Por qué no la hizo?

A TODOS
P74. ¿Cuánta corrupción
corrupción diría usted que hay en el Gobierno
G
Municipal? Por favor, para contestarme utilice esta escala
e
de 7 puntos.
ra que el Gobierno Municipal aquí
a
en… (MUNICIPIO) “es un gobierno corrupto”,
corrupto”, dígame 1, si usted considera
Si usted considera
que el Gobierno Municipal aquí en… (MUNICIPIO)
(MUNIC
CIPIO) “NO es un gobierno corrupto”
ccorrupto”,, dígame 7. Los números
eros 2 a 6 puede
utilizarlos para indicar
dicar una posición intermed
ia q
que se acerqu
e a alguno de los extremos.
intermedia
acerque
1
Es un gobierno
corrupto

2

3
2

4
3

5
4

6
5

6

7
No es un
n gobierno
cor
corrupto
rupto

8
NO L
LEER
N
N/S

9
NO LEER
N/C

P75. A LOS QUE CONTESTAN
CONTESTAN 1, 2 o 3 EN P74 ¿E
¿En
En qué áreas de gobierno cree
e usted que se llevan a cabo pr
prácticas
rácticas corruptas?
(ABIERTA Y MÚ
LTIPLE)
MÚLTIPLE)

MÓDULO 7:
7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CIUDA
ADANA
P76. ¿Cuánto iinterés
nterés tiene
t
en reunirse con otras pers
personas
sonas que no sean de su famili
familia
a o amigos más cercanos para
a buscar soluciones
a los problemas de
d su comunidad? ¿Diría usted
d que está...?
Mu
uy
Muy
interes
interesado
sado
1

Bastante
interesado
2

Poco
interesado
in
nteresado
3

Nada
interesado
4

NO LEER No
sabe
sabe
8

NO LEER N
No
responde
e
9

P77. En términos gene
generales,
erales, ¿con cuál de estas afirmaciones
afirm
maciones está usted más de acuerdo?
uerdo?
La participación de personas
personas como usted
pueden servir para cambiar las cosas.
cosas.
1

nas como usted
usted es
La participación de personas
una pérdida
pérdida de tiempo porque
orque las cosas se
deciden habitualmente
e en otro lado
lado..
2

NO LEE
LEER
ER
be
No sabe
8

NO LEER
No
responde
9

11

Apartado Metodológico

103

Apartado Metodológico

P78. ¿Conoce mecanismos
ismos o espacios de participación
ón que el Mun
Municipio
icipio de (MUNICIPIO)
(MUNIC
CIPIO) ponga a disposición de los ciudadanos?
Síí
S

conoce?
78a. ¿Qué mecanismos co
onoce?
(ESPONTÁNEA)
IR A P80
IR A P80

1

No
Ns/Nc
N
s/Nc

2
9

CONTESTAN QUE SÍ ¿Cree usted
útiles?
P79. PARA LOS QUE C
sted que son ú
tiles?
Si

1

No

2

Ns/Nc

9

79a. ¿Por qué cree que esos
mecanismos son útiles? (ESPONTÁNEA)
ONTÁNEA)
79a. ¿Por qu
qué
é cree que esos
mecanismos no son útiles?
es?
(ESPONTÁNEA)

mecanismos
P80. ¿Cree usted que
e las opiniones, sugerencias y proyectos presentados a travéss de los espacios y mecanismo
os de participación
gestión
Gobierno
Municipal?
ciudadana inciden
n efectivamente en la ge
stión d
del G
obierno M
unicipal?
SÍ
1

NO
2

NS/NC
9

P81. ¿Actualmente
¿Actualmente pa
articipa en alguna organizaci
ón de cualqu
ier tipo, por eje
emplo: cooperadora escolar, grupo religioso o
participa
organización
cualquier
ejemplo:
ecologista, club de barrio, partidos políticos, sindicatos,
dicatos, etc.?
Participa
1
C
CONTINUAR

No pa
participa
rticipa
2
IR A P82

No sabe
8

No responde
9
IR A P84

IÓN ¿En cuál de las ssiguientes
iguientes organizaciones participa usted?
d? (MOSTRAR
SOLO SI PARTICIPA
PART
TICIPA EN UNA ORGANIZACIÓN
SÍ PARTICIPA / NO PARTICIPA)
PARTICIPA)
TARJETA 4 Y CONSIGNAR SÍ

P81.1

01. Sindicato
02. Partido político
co
03. Junta d
de
e vec
vecinos
inos
04. Cooperadora
a escolar
05. Club de barrio
io
06. Club de interés
és (hobbies, pasatiempos)
07 Cooperativas
07.
C
ti s
08. Grupo de auto
auto-ayuda
to-ayuda
09. Organización
n ecologista
10. Grupo de jóvenes
venes
11. Club deportivo
vo
12. Centro de estudiantes
studiantes
13. Organización
n religiosa
14. Organizaciones
nes de ayuda voluntaria
15. Otra (especificar)
ficar)

Participa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No participa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P82. SOLO SI NO PARTICIPA
P
EN NINGUNA O
ORGANIZACIÓN.
RGANIZACIÓN. De las sigui
siguientes
entes razones que puede lee
leer
er en esta tarjeta
(MOSTRAR TAR
TARJETA
RJETA 5) ¿cuál
¿cuál diría usted que
e es la pri
principal
ncipal razón por la cual
cual no participa en ninguna org
organización?
ganización? ¿Y en
segundo lugar? ((UNA
UNA SOLA RESPUESTA POR
R COLUMNA)

01 Prefiero dedic
dedicar
car el tiempo a mi familia y amig
amigos.
gos.
02 Aunque me in
interesa,
nteresa, no tengo ttiempo
iempo libre p
para dedicarle
dedicarle..
03 No encuentro
o la organización o grupo que m
me interesa o me sirva
sirva..
04 No sé qu
qué
é be
beneficio
neficio obtendría por participar
participar..
05 No tengo la se
seguridad
eguridad de que mi esfuerzo va
valga
alga la pena
pena..
97 Otra (especifi
(especificar)
car)

1ERO
1
2
3
4
5
6

2DO
O
1
2
3
4
5
6

12
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98 No sabe
99 No responde

8
9

8
9

(SÍÍ EN CUALQUIERA
P83. SOLO SI PARTICIPA
PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN (S
RA DE LOS CASOS DE P81.1)
P81..1) ¿Y cuán útil le
que
parece a usted participar en alguna organización
ón como las qu
e le acabo de mencionar
encionar o parecida? ¿Diría que
e es...?
Muy útil

Bastante útil

1

P
Poco
útil

2

Nada útil

3

4

NO LEER No
sabe
8

NO LEER No
N
contesta
a
9

PARTIDOS
OS POLÍTICOS
PO
OLÍTICOS (P81.1 - 02)
A TODOS EXCEPTO A LOS QUE PARTICIPAN
PARTICIPAN ACTUALMENTE
ACTUALMENTE EN PARTID
P84. ¿Alguna vez participó
ticipó de algún partido político?
Sí
1

No
2

No sabe
8

No responde
9

SOLO A LOS QUE NO PARTICIPAN EN PARTIDOS POLÍTICOS ((P81.1P81.1- 02) Y NO
NO PARTICIPARON NUNCA (EN P84)
participa
P85. En términos generales,
generales, ¿diría usted que no pa
articipa en un partido político porque...? (LEER LAS OPCIONES
ONES Y MARCAR
SÓLO UNA)
No le
interesa
1

interesa
Le int
teresa
no
pero n
o tiene
tiempo
tiem
mpo
2

Le interesa pero no
o
encontró el partido
o
que le gusta
3

Le interesa pero no tiene
e
confianza en los partidos
s
ni en los políticos
4

Otra
(ESPONTÁNEA)
5

NO LEER
NO
O
LEER
ER
No
No sabe
abe responde
8
9

A TODOS
P86. Teniendo en cuenta
nta su edad y las elecciones en
n las que pudo haber participado
o, ¿diría usted que…?
participado,
Votó en todas las
as
elecciones
1

Votó en la
mayoría
2

Vo
otó sólo en
Votó
algunas
3

No votó en
n
ninguna elección
ción
4

No sabe
8

No
N
o responde
9

MÓ
DULO 8 - CONOCIMIE
ENTO DE DAT
OS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO
MÓDULO
CONOCIMIENTO
DATOS
P87. Para terminar, q
querría
uerría preguntarle algunos dat
datos
tos sobre su municipio. ¿Pod
¿Podría
r usted indicarme aproximadamente,
ría
damente, según su
conocimiento, cuántos
ántos habitantes hay en este municipio? ((ANOTAR
ANOTAR CIFRA QUE
UE DIGA EL ENTREVISTADO))
CIFRA
CIFR
RA MENCIONADA POR EL ENTREVISTADO
EN
NTREVISTADO

No sabe
8

No
o responde
9

P88. ¿Conoc
¿Conoce
e usted aproximadamente
a
cuál es el p
presupuesto
resupuesto anual de su munic
municipio,
cipio, esto es, de cuánto dinero
o por año dispone
actualmente la municipalidad para llevar a cabo sus tareas? (ANOTAR CIFRA QUE DIGA EL ENTREVISTADO)
DO)
CIFR
RA MENCIONADA POR EL ENTREVISTADO
EN
NTREVISTADO
CIFRA

No sab
e
sabe
8
IR P90

No
o responde
9
IR A P90

P89. (SOLO A LOS QUE
Q
HAYAN DICHO UNA CIFRA)
CIFR
RA) ¿Y en su opinión, es sufic
suficiente
ciente o insuficiente esta cantid
cantidad
dad de dinero para
funcionamiento
llevar a cabo todas las ttareas
areas que son necesarias para
a el buen funci
onamiento de este
te municipio?
Es suficiente
1

Es ins
insuficiente
suficiente
2

No sabe
be
8

No responde
9

A TODOS
P90. ¿Podría decirme los nombres de los principaless funcionarios del Gobi
Gobierno
erno L
Local
occal que usted recuerde? (ABIE
(ABIERTA
RTA Y MÚ
MÚLTIPLE
LTIPLE
– REGISTRAR T
TODAS LAS RESPUESTAS)

13
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P91. ¿Podría decirme cuáles son los partidos políticos que tienen representación en el Concejo Deliberante de esta Ciudad?
(ABIERTA Y MÚLTIPLE – REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS)

SECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (TODOS LOS ENTREVISTADOS)
Para finalizar algunos datos de control estadístico...
NES1. Necesitaría que me indique si la persona que más aporta para el sostén de este hogar vive en esta casa.
Sí
No

1
2

(REFERIR AL PSH TODAS LAS PREGUNTAS PARA DETERMINAR NSE)
(REFERIR AL JEFE DE FAMILIA TODAS LAS PREGUNTAS PARA DETERMINAR NSE)

NES2 ¿Podría decirme quién es el PSH (SINO VIVE EN LA CASA, el JH)? (SI EL PSH NO VIVE EN EL MISMO, UNA VEZ
IDENTIFICADO EL JEFE REFERIR TODAS LAS PREGUNTAS PARA DETERMINAR NSE AL JEFE)
El entrevistado
1

Cónyuge
2

Otros miembros
3

D3. ¿Podría decirme el máximo nivel de estudios que usted ha alcanzado?
D4. ¿Y cuál es el nivel educativo alcanzado por el Principal Sostén del Hogar o el jefe de familia si el PSH no vive en el hogar? SI EL
PRINCIPAL SOSTÉN Y EL ENTREVISTADO ES EL MISMO, REGISTRAR EN AMBAS

D3
D4

Hasta
primaria
incompleta
1
1

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Terciaria
incompleta

Terciaria
completa

Universitaria
incompleta

Universitaria
completa

Postgrado

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

D5 ¿En cuál de estas situaciones se encuentra usted?
D6 ¿Y cuál es el nivel educativo alcanzado por el Principal Sostén del Hogar o el jefe de familia si el PSH no vive en el hogar?
D5
D6

Trabaja
1
1

Jubilado / Pensionado
2
2

Desocupado
3
3

Ama de casa
4
4

Estudiante
5
5

SI PSH (JEFE SI PSH NO VIVE EN EL HOGAR) ES: JUBILADO / PENSIONADO (COD. 2), DESOCUPADO (COD. 3) O INACTIVO
(COD. 4 Ó 5)
PASAR A NES8
NES5. ¿El PSH (JEFE SI PSH NO VIVE EN EL HOGAR) tiene una ocupación o más de una? ¿Podría decirme cuál es su principal
ocupación? (SI MÁS DE UNA, REFERIRSE A OCUPACIÓN QUE MÁS INGRESOS LE GENERA)

NES6. ¿El PSH (JEFE SI PSH NO VIVE EN EL HOGAR) trabaja en relación de dependencia o por cuenta propia?
%

En relación de dependencia

1

¿Cuántas personas tiene a cargo?

%

Por cuenta propia

2

¿Cuántos empleados tiene?

NES7. Por favor, ¿me podría describir con el mayor detalle posible, la principal ocupación del PSH (JEFE SI PSH NO VIVE EN EL
HOGAR)? ¿Podría describirme cuál es su tarea? ¿Cuál es su cargo?
Código:

14
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NES8. Sin contar al PSH ¿cuántas personas de las que viven en este hogar aportan dinero para afrontar los gastos de esta casa (ya
sea a través de sueldos, honorarios, tickets, subsidios, jubilaciones, pensiones, ayudas de familiares que no viven en la casa,
changas, rentas o cualquier otra forma de ingreso)?
CANTIDAD DE PERSONAS_________________________________________________________________
(POR PROCESAMIENTO SE SUMA SIEMPRE 1 MÁS A LOS APORTES INFORMADOS POR EL ENTREVISTADO)
NES9. ¿El PSH (Jefe si PSH no vive en el Hogar) o el cónyuge /
pareja tiene alguna cobertura médica, ya sea obra social, medicina
prepaga o plan de salud?
Tiene cobertura médica

1

Ninguna cobertura médica

2

SI RESPONDE NO
TIENE NINGUNA
COBERTURA

¿Se atiende mayoritariamente en hospital público o a
través de consultas particulares?
Hospital público

3

Consultas / Atención particular

4

NES10. ¿Poseen en su casa...?
a. Computadora personal
b. Conexión a Internet (gratis o paga)

Sí
1
1

No
2
2

¿El PSH (JEFE SI PSH NO VIVE EN EL HOGAR) o el cónyuge / pareja tiene, ya sea como titular, cotitular o adicional...?
c. Tarjeta de débito bancaria

1

2

NES11. ¿Poseen en su casa algún auto o utilitario para uso familiar, modelo 88 en adelante?
No posee
1

Posee
2

PUNTAJE DE NES
Alto 1
Alto 2
De 57 a 100
De 48 a 56
puntos
puntos

Medio alto
De 37 a 47
puntos

Medio típico
De 29 a 36
puntos

Posee 2 o más
3
Bajo superior
De 17 a 28
puntos

Bajo inferior
De 12 a 16
puntos

Marginal
De 0 a 11
puntos

GRACIAS POR SU TIEMPO- LA ENTREVISTA HA FINALIZADO

15
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GUÍA DE PAUTAS PARA LOS GRUPOS FOCALES

A. Introducción, presentación de normas de
la sesión
B. Cultura cívica democrática
b1. Concepto de democracia (Explorar: a) lo
normativo, b) lo institucional en la significación +
definición mínima/ procedimental vs. derechos
sociales /sustantiva)
» Si les digo la palabra ‘democracia’, ¿en qué
piensan? ¿Qué les recuerda? ¿De qué estamos
hablando?
» ¿Cuándo podemos decir que existe democracia y cuándo no?
» ¿Qué cosas implica la democracia?
» ¿Cómo creen que afecta en la vida cotidiana
de cada uno de ustedes? PEDIR EJEMPLOS
» ¿Hay diferentes tipos / matices de democracia? Si / Sí ¿Cómo podríamos definirlas? ¿Cuáles son sus rasgos distintivos, sus fortalezas y
debilidades? PEDIR EJEMPLOS
» ¿Les parece que un gobierno democrático
está en mejores condiciones que otro no democrático para resolver los problemas cotidianos? ¿Por qué? (INDAGAR QUÉ TIPO DE PROBLEMAS
PUEDE SOLUCIONAR LA DEMOCRACIA, O NO) Profundizar sobre los otros tipos de gobierno -contrapuntos de la democracia- y considerar en
espontáneo cómo se los denomina (por ejemplo: autoritario).
» ¿Consideran que a través de la democracia se
logra mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? (SI CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE) ¿De qué
forma? (PEDIR EJEMPLOS CONCRETOS, ESPECIALMENTE EN EL PLANO MUNICIPAL). (SI CONTESTAN NEGATIVAMENTE) ¿Por qué motivos?

» ¿Cómo hacen para ejercer sus derechos?
(PEDIR EJEMPLOS)

» Y si hablamos de los deberes de los ciudadanos. ¿Cuáles conocen?
» ¿Los vecinos de [nombre el Municipio] cumplen con sus deberes como ciudadanos? (PEDIR
EJEMPLOS)

» ¿Quién o quiénes son responsables aquí de
que los ciudadanos conozcan sus derechos y
deberes? Para el caso de que no mencionen a
los ciudadanos: ¿Cumplen con su responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre sus
derechos y deberes? ¿De qué manera? ¿Y eso
qué les parece? ¿Por qué?
» ¿Uds. creen que si los ciudadanos defendieran
más los derechos y cumplieran más con sus
deberes los problemas del municipio se resolverían más rápidamente? (DIFERENCIAR DERECHOS Y DEBERES) ¿Por qué?
» (SI CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE)
» ¿Por qué la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes mejorarían la resolución de los problemas del municipio?
» (SI CONTESTAN NEGATIVAMENTE)
» ¿Por qué creen que la defensa de los derechos
y el cumplimiento de los deberes no mejorarían la resolución de problemas? ¿Hay relación
entre unos y otros? ¿Por qué?
» ¿Los vecinos de [nombre el Municipio] respetan las normas? (Ejemplo: tránsito, no pisar el
césped, otras…) ¿Qué normas respetan/ qué
normas no respetan? ¿Por qué creen que respetan/ no respetan las normas?
» ¿Aquí en [nombre el Municipio] los ciudadanos valoran y cuidan el espacio público? (plazas, monumentos, museos, entre otros) ¿Por
qué creen que valora y cuidan/ no valoran ni
cuidan el espacio público?

b2. Derechos y deberes

b3. Niveles de responsabilidad

» Hablemos ahora de los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles conocen?

» Podrían decir, del siguiente listado de funciones, quién es el responsable. Por ejemplo:
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¿Quién es responsable de prestar el servicio de
salud aquí en [nombre el Municipio], el gobierno nacional, provincial o municipal? (CONTINUAR CON EL SIGUIENTE LISTADO)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Salud pública
Educación pública
Seguridad
Administración de justicia
Estado de las calles y veredas
Limpieza urbana
Iluminación pública
Jubilaciones y pensiones
Planes sociales
Protección del medio ambiente
Obras de infraestructura
Cobro de impuestos
Relación con otros países o grupos de
países

C. Participación ciudadana en las políticas
públicas
c1. Significado de la participación
» ¿Qué significa para ustedes participar? (INDAGAR: LA PARTICIPACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES DESDE LA QUEJA HASTA LA PARTICIPACIÓN COMO
INCIDENCIA)

» ¿Cuántas formas de participación conocen?
¿Cómo valoran esa participación? ¿Cuándo
les pareció útil participar?
» ¿Qué los motiva a participar?
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consisten? (SI NO SURGE ESPONTÁNEAMENTE, CITAR
ALGUNOS EJEMPLOS)
» ¿Ustedes creen que las formas de participación que han mencionado son útiles? ¿Por
qué sí/no?
» Ustedes concretamente, ¿las usan? ¿Por qué
sí/no? (EXPLORAR RAZONES DE USO Y NO USO + INTERÉS, CONOCIMIENTO, OPORTUNIDADES)

» ¿Qué es lo que podría hacer que ustedes se
interesen por utilizar/ utilizar más intensamente estas formas de participación? ¿Por
qué?
c3. Participación: municipio
» ¿El Municipio ofrece la posibilidad de participar a los ciudadanos? ¿Por qué creen que lo
hace/no lo hace?
» ¿Dé que manera ofrece esta posibilidad de
participar? (EXPLORAR FORMAS/ MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN)

» Además de ofrecer LOS MECANISMOS/FORMAS
QUE HAN MENCIONADO, ¿el Municipio incentiva su uso?
» ¿Las opiniones, sugerencias y proyectos que
realizan los ciudadanos en los espacios de participación inciden efectivamente en la gestión
del gobierno municipal? ¿Uds. creen que son
escuchados, que sus propuestas son tenidas
en cuenta por el gobierno?

D. Trato al ciudadano

c2. Participación: ciudadanía

d1. Trato

» ¿La gente de [nombre el Municipio] se interesa
por los asuntos públicos municipales? ¿Por
qué creen que se interesan (mucho, poco,
nada, etc.)? ¿Qué temas le interesan
más/menos? ¿Y se informa sobre estos temas?
EN CASO NEGATIVO ¿Por qué?
» ¿Qué organizaciones de la sociedad civil conocen? ¿Participan en alguna/s? ¿Por qué
sí/no?
» ¿Qué mecanismos/ formas de participación
conocen en el ámbito municipal?, ¿en qué

» ¿Han tenido que realizar algún trámite en alguna dependencia del Municipio? ¿En qué dependencia?
» ¿Cómo evaluarían el trato que reciben del
Municipio? ¿Por qué lo evalúan de esta manera? (INDAGAR MÁS LA SUBJETIVIDAD)
» ¿Qué aspectos positivos pueden destacar de
este trato? ¿Qué aspectos negativos pueden
destacar de este trato?
» ¿En lo que hace al trato que reciben del Municipio, qué cosas se deberían mejorar?
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» ¿De qué depende ese trato? ¿Existen diferencias en el trato? (PEDIR EJEMPLOS) (EXPLORAR SEXISMO/ CLASISMO/ NIVEL EDUCATIVO/ EDAD/ ZONA DE
RESIDENCIA/ COLOR DE PIEL/ CREENCIAS RELIGIOSAS/
ETC.) ¿Por qué?

» ¿Por qué razón creen que no la tienen/ reciben?
» ¿Cómo/ a través de qué canales se informan
sobre los servicios que brinda el Municipio?
» ¿Creen que estos canales sirven? ¿Podrían
mejorarse? ¿Cómo?

d2. Quejas
e.2 Relación con la oferta de información
» ¿Alguna vez se han quejado del trato/ servicio
recibido en el Municipio? (DAR EJEMPLOS CONCRETOS)
» (SI CONTESTAN NEGATIVAMENTE) ¿Por qué no lo hi-

cieron?
» (SI CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE) ¿Cómo lo hicieron? (INDAGAR SI HA EFECTUADO ALGUNA DENUNCIA
FORMAL) ¿Qué ocurrió con su queja? ¿Cómo
se sintió ante la resolución o no de su problema?
d3. Empleados municipales
» ¿Cómo describirían a los empleados municipales?
» ¿Creen que es gente capacitada para hacer lo
que hace? Sí - no, ¿por qué? ¿Considera que necesitan mayor capacitación? ¿En qué aspectos?
» ¿Cómo se elige a los empleados municipales?
¿Qué les parece que se elijan así? ¿Cómo deberían elegirse?
» ¿Conocen la existencia de algún sistema para
evaluar a los empleados públicos? ¿Creen que
sería necesario?
» ¿Cómo se imaginan que debería ser este sistema? ¿Qué requisitos mínimos debería cumplir?

E. Rendición de cuentas
e1. Acceso a la información
» ¿Ustedes tienen toda la información que quisieran sobre los servicios que brinda el municipio? (SI NO LA TIENEN) ¿Qué tipo de
información les falta/ interesa?
» ¿La información es un derecho? ¿Por qué sí?
¿Por qué no? ¿Cómo puede/ podría la información mejorar la participación?
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» ¿Cómo hacen para evaluar la gestión del gobierno municipal? ¿De dónde obtienen la información acerca de la gestión municipal?
» ¿Brinda el gobierno la información necesaria
para que ustedes puedan evaluar su gestión
municipal? (PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA
GESTIÓN)

» ¿Qué temas o áreas les interesa evaluar?
» ¿Es fácil obtener esa información?
» Y esa información, ¿es confiable? ¿es suficiente?
» En caso de evaluación favorable: ¿A través
de qué canales se informan? ¿Están satisfechos con la calidad de información que brinda
el gobierno? (EN CASO NEGATIVO) ¿Cómo podría
mejorarse?
» En caso de evaluación negativa: ¿Por qué
creen Uds. que el gobierno no brinda la información que necesitan? ¿Cuál sería la información que quisieran tener y no tienen?
e.3 Relación con la demanda de información
» ¿De qué formas consideran Uds. que se le
puede exigir a un funcionario que explique
por qué y cómo hizo lo que hizo, es decir, que
rinda cuentas de sus acciones?
» ¿Y si Uds. no están contentos con lo que está
haciendo un funcionario... cómo resuelven
este problema? ¿Hacen algo? ¿Qué?
» ¿Alguna vez han solicitado que se les brinde
información? Sí/No ¿Por qué?
» ¿Le han exigido a un funcionario que explique
por qué hizo lo que hizo? Sí/No ¿Por qué?
¿Qué pasó?
» ¿Hay en [nombre el Municipio] organizaciones
o grupos de vecinos preocupados por lograr
que los funcionarios de gobierno rindan cuentas de sus acciones ante la ciudadanía? ¿Cuá-
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les son? ¿Qué opinan de estas organizaciones/
grupos de vecinos? ¿Por qué?
» ¿Mediante estas iniciativas se logra que los
funcionarios cumplan mejor sus funciones?
Sí/No ¿Por qué?

» ¿Qué destacarían uds. del desempeño de la
democracia en [nombre el Municipio]?
» ¿Quiénes contribuyen a mejorar la calidad de
la democracia en [nombre el Municipio]? (IN-

e.4 “Electoral accountability”

forma?
» ¿Creen que las escuelas y/u otras instituciones
tienen algún tipo de responsabilidad para promover/ fortalecer la calidad de la democracia?
¿Por qué sí/no?
» (SI CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE) ¿Cómo contribuyen a mejorar la calidad de la democracia?

» ¿Qué representa el voto para ustedes? EXPLORAR
FUNCIÓN PRÁCTICA, PSICOLÓGICA Y SIMBÓLICA.
» ¿Es importante votar en las elecciones? ¿Por
qué?
» Si no fuese obligatorio, ¿ustedes votarían?
¿Por qué?
» ¿Uds. creen que el voto sirve para exigir/demandar la rendición de cuentas? ¿Por qué?

DAGAR SOBRE ACTORES QUE CONSIDEREN IMPORTANTES PARA MEJORAR LA DEMOCRACIA) ¿De qué

G. Temas locales
» Insertar en caso de ser necesario.

F. Calidad de democracia
» ¿Podrían nombrarme tres cosas que deberían
estar presentes en una democracia de calidad?
¿Por qué estas cosas que me nombran son claves para tener una democracia de calidad?
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MENSAJE INICIAL A LOS REDACTORES DE LOS INFORMES
El presente documento describe las pautas de estilo a ser aplicadas en la elaboración de los
informes finales de los estudios cualitativos y cuantitativos que se realicen en los municipios.
Estas pautas son el resultado de la experiencia acumulada durante la implementación del
Programa Auditoría Ciudadana.
Pretendemos que estos consejos se transformen en una fuente para resolver dudas comunes sobre la
presentación de los datos recopilados en los estudios de referencia a la hora de escribir los informes
finales de acuerdo con las convenciones acordadas por la Unidad de Coordinación.
El documento consta de dos partes y un anexo. La primera de ellas contiene las pautas generales de
estilo y contenido y en la segunda se señalan algunos criterios para el análisis de los datos. En el anexo
realizamos un cruce entre los indicadores que evalúa el Programa y el formulario del estudio cuantitativo.
El cumplimiento de estas pautas es fundamental y no se aceptarán informes que no cumplan con
todas las recomendaciones realizadas. Por lo tanto, antes de entregar los Informes Finales al Coordinador/Director del Programa para su aprobación, chequear que estén contempladas
todas las recomendaciones enumeradas en este Manual.

I. Pautas de estilo y contenido

Consideraciones generales
» El informe debe estar escrito utilizando la
forma impersonal, nunca la primera persona
del plural (Observamos..., Vemos que..., Si
analizamos...)
Ej.: Se observa que..., Se pretende analizar...,
Es preciso señalar que...
» Siempre utilizar el tiempo presente al referirse a datos que surgen de la encuesta o de
los grupos focales.
Ej.: El 54% de los ciudadanos de Yerba Buena
opina que…
» No se admitirán errores de escritura y ortografía. Los signos de puntuación deben estar
completos.
» La redacción debe ser simple y clara y las afirmaciones deben ser autosuficientes.
» El texto final no debe contener abreviaturas ni
signos (< ó >). Se permitirá el uso de siglas en
el caso de expresiones de uso común como,
por ejemplo, NES, FMI, ONU.
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» No utilizar colores fluorescentes en los gráficos. Utilizar como máximo hasta tres gamas
diferentes, por ejemplo: azules, verdes y naranjas.
» La fuente utilizada en los gráficos no debe ser
inferior a 12 puntos.

Formato electrónico de los archivos
» Los informes cualitativos y cuantitativos deberán ser entregados en formato Microsoft
Word. No serán aceptadas versiones en formato PDF ni Power Point.
» Los informes cuantitativos deberán incluir un
anexo en el cual se incluyan los cruces de
todas las preguntas del formulario con los
datos de edad, sexo y nivel económico social
en formato Microsoft Excel.
» Las bases de datos deberán ser presentados
en SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) versión 9.0 o inferior.
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Grupos focales
» El informe debe reflejar un estricto cumplimiento de la guía de pautas.
» Todas las interpretaciones deben ir respaldadas de la mayor cantidad posible de verbatims
(transcripciones textuales de las afirmaciones
realizadas por los participantes en los grupos).
» Utilizar la siguiente fórmula para citar los verbatims:
Mujer - NES alto y medio alto - Menor de 35 años
Mujer - NES alto y medio alto - Mayor de 36 años
Mujer - NES bajo y medio bajo - Menor de 35 años
Mujer - NES bajo y medio bajo - Mayor de 36 años
Varón - NES alto y medio alto - Menor de 35 años
Varón - NES alto y medio alto - Mayor de 36 años
Varón - NES bajo y medio bajo - Menor de 35 años
Varón - NES bajo y medio bajo - Mayor de 36 años
» La ficha técnica de los grupos deberá contener al menos la siguiente información:
• Fecha de realización de las sesiones
• Lugar de realización de las sesiones
• Forma de reclutamiento
• Barrios/zonas incluidos en el reclutamiento
• Tiempo promedio de duración de los grupos
• Asistencia de participantes

Encuesta domiciliaria
» La expresión de los resultados debe hacerse
en números enteros.
» Usar siempre números (10) cuando se hable
de porcentajes.
» En todos los cuadros y gráficos la suma de las
frecuencias presentadas debe ser igual a 100.
» Los cuadros y gráficos deben confeccionarse en
Excel y ser organizados de la siguiente manera:
a. Utilizar como mínimo fuente de 12 puntos.
b. Utilizar no más de cuatro gamas de colores.
Por ejemplo: verdes, azules, naranjas, grises. Nunca utilizar colores fluo.
c. Incluir siempre la base de entrevistados al
pie del gráfico.

Ejemplo
80
70

67%

60
50
40
30
20

15%

15%

10

3%

0

La democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno
En circunstancias, un gobierno autoritario puede
ser preferible a uno democrático
No tengo preferencia entre un gobierno democrático
y uno no democrático
Ns/Nc
Base: Total entrevistados

IMPORTANTE: Por ningún motivo deben enviarse los gráficos o cuadros en formato de imagen, mapa de bits o cualquier formato que no
permita ser editado.

» El informe final debe contener los resultados
de TODAS las preguntas incluidas en el cuestionario. Aún si los mismos, a simple vista, resultan irrelevantes por algún motivo.
» La ficha técnica de la encuesta deberá contener al menos la siguiente información:
• Universo
• Tipo de encuesta
• Características de la muestra
• Tamaño de la muestra
• Margen de error
• Supervisión
• Fecha de campo

Análisis comparado
» El informe deberá incluir un análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambos estudios (cualitativo y cuantitativo) por
Municipio.
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II. Criterios de análisis
Esta sección tiene la finalidad de aportar criterios
generales para el análisis:
» Los informes no deben ser exclusivamente
una respuesta a los siguientes interrogantes.
» Los cruces solicitados son sólo indicativos.
Queda a criterio de los equipos de investigación incluir nuevos cruces.
» Fueron eliminados los indicadores que son estrictamente de comprobación, pero se respetó
la numeración de la tabla original.
» Los siguientes criterios son aplicables a los
grupos focales y a las encuestas.

Cultura cívica democrática
La cultura cívica democrática se define aquí como
una combinación de valores y creencias que sustentan y alimentan las relaciones entre ciudadanos e instituciones en un régimen democrático.
A su vez constituyen la base para la formulación
de un sistema legal que establece y respalda los
derechos y libertades que este régimen implica y
que además prohíbe que cualquier ciudadano o
institución del Estado esté por encima de la ley.

Aspiración Nº 1
Que los ciudadanos del Municipio se identifiquen y se comprometan con la democracia como valor en sí mismo.

» ¿Cuál es el nivel de adhesión al sistema democrático de la ciudadanía del Municipio? Relacione con NES, sexo y edad.

Indicador 1.2
Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
derechos ciudadanos y del ejercicio responsable que se
hace de ellos.
» ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto del
conocimiento que tienen los ciudadanos
sobre sus propios derechos? ¿Cuáles son las
causas y a quiénes se responsabiliza por el
desconocimiento de los derechos?
» Relacione el conocimiento/desconocimiento
de los derechos con NES, sexo y edad.
» ¿Cuáles son los derechos más mencionados
por los ciudadanos (puede categorizar: derechos sociales, políticos, económicos o culturales)?
» ¿Son mencionados los derechos a participar,
a exigir la rendición de cuentas de los funcionarios, a tener acceso a la información
pública, etc.? ¿En ese caso, cómo se ubican
con respecto a las otras menciones?
» ¿Consideran que sus derechos ciudadanos
son respetados en el Municipio? Relacione
respeto con NES, sexo y edad.

Indicador 1.3
Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
deberes ciudadanos y de la responsabilidad y el cumplimiento efectivo con que se ejercen.

Indicador 1.1
Nivel de apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía del Municipio.
» Para los ciudadanos, ¿cuáles son las palabras
o las ideas (sintéticamente expresadas) que
describen mejor el significado de democracia?
¿En qué orden de prioridad son mencionadas?
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» ¿Cuáles son los deberes más mencionados
por los ciudadanos? Relacione con NES, sexo
y edad. ¿Se menciona la participación ciudadana como un deber de la ciudadanía?
» ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto del
conocimiento de los deberes? Relacione con
NES, sexo y edad. ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto del cumplimiento de los deberes? Relacione con NES, sexo y edad.
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Indicador 1.4

Indicador 1.7

Percepción ciudadana acerca del respeto por las normas
y la valoración y cuidado de lo público.

Percepción ciudadana acerca del papel que cumplen las
instituciones educativas en la formación de ciudadanos
democráticos.

» ¿Cómo valoran los ciudadanos del Municipio
el respeto por las normas? (por ejemplo: los
semáforos, las sendas peatonales y las normas
de convivencia en general) ¿Y por los espacios
públicos (plazas, parques, monumentos, limpieza de calles, etc.)? Relacione con NES, sexo
y edad.
» ¿Existe alguna relación entre el nivel de respeto por las normas con el nivel de cumplimiento de los deberes?

Indicador 1.5
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de las
respectivas responsabilidades y funciones de los gobiernos: local, provincial y nacional.

» ¿Cómo evalúan los ciudadanos el desempeño
de las instituciones educativas del Municipio
en la formación de ciudadanos responsables?
¿Consideran que contribuyen a formar “buenos ciudadanos”?

Aspiración Nº 2
Que los ciudadanos del Municipio tengan la
convicción de que la democracia es el sistema más adecuado para mejorar la calidad
de vida de la población.
Indicador 2.1

» ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las responsabilidades de los gobiernos nacional, provincial y municipal en la provisión de servicios
públicos?
» Tener en cuenta que puede haber casos especiales de acuerdo a la realidad de cada Municipio. Por ejemplo, el Municipio de Olavarría
realiza algunas tareas en el área de Salud:
cuenta con un Hospital Municipal, posee unidades sanitarias para atención primaria, posee
una ‘fábrica de medicamentos’, etc.
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Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el desempeño
del Estado, en democracia, como proveedor de servicios
básicos.
» ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia
en el Municipio? Relacione con NES, sexo y
edad.
» ¿Cómo relacionan los ciudadanos la democracia con la calidad de vida?

Indicador 1.6

Indicador 2.2

Nivel de participación de la ciudadanía del Municipio
en las elecciones.

Percepción ciudadana acerca de la calidad de la política
y de las instituciones.

» ¿Cuál es el nivel de participación en las últimas
elecciones generales que surge de la encuesta?
» ¿Cuál es el nivel de adhesión al voto? Relacione con NES, sexo y edad.

» ¿Cómo perciben los ciudadanos la calidad de
la política y de las instituciones públicas que
componen el Estado (tanto en el nivel local
como en el nacional)? Incluir posibilidad de
mejoramiento de la calidad de la política.
» ¿A través de qué formas creen los ciudadanos
que se puede mejorar la calidad de la política
y de las instituciones?
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Participación ciudadana
en las políticas públicas

gerencias y proyectos canalizados a través de los espacios y mecanismos de participación vigentes.

El concepto de participación ciudadana en las políticas públicas se relaciona con el grado en que
las normas y políticas públicas crean oportunidades para la intervención de los ciudadanos en la
gestión pública, así como el grado en que los ciudadanos efectivamente utilizan dichas oportunidades.

» ¿Cómo creen los ciudadanos que inciden sus
opiniones, sugerencias y proyectos presentados a través de los mecanismos y espacios de
participación que ofrece el Municipio? ¿Han
servido de algo o han sido tenidos en cuenta?

Aspiración Nº 4
Que la ciudadanía haga uso efectivo de las
oportunidades existentes para expresar opiniones sobre la decisión, diseño, implementación o evaluación de políticas públicas en
el Municipio.

Indicador 4.4
Nivel de participación ciudadana en organizaciones políticas y sociales.
» ¿Qué cantidad (o porcentaje) de ciudadanos
participan activamente en partidos políticos
(están afiliados o asisten con regularidad a las
reuniones, participan en campañas) o son
miembros activos de organizaciones e instituciones de la ciudad (clubes, sociedades de fomento, fundaciones, asociaciones civiles, etc)?

Indicador 4.1
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los
espacios y mecanismos de participación existentes en
el Municipio.
» ¿Conocen los ciudadanos si el Municipio
ofrece espacios para participar en los asuntos
públicos de su comunidad? Relacione con
NES, sexo y edad.

Indicador 4.2
Percepción ciudadana acerca de la utilidad de los espacios y mecanismos de participación existentes en el Municipio.
» ¿Cómo es la percepción de los ciudadanos
acerca de los mecanismos y espacios de participación que ofrece el Municipio? ¿Creen que
son útiles y efectivos? Relacione con NES, sexo
y edad.

Trato al ciudadano
Con trato al ciudadano nos referimos al trato democrático de las instituciones públicas a las personas. Se entiende que trato democrático de las
instituciones públicas a los individuos debería definirse a través de las interacciones entre los funcionarios de gobierno y dichos individuos que
deben cumplir con dos condiciones diferenciadas:
a) que se reconozca y respete la dignidad de los
individuos; y b) que se respete el marco legal y administrativo aprobado mediante normas y procedimientos democráticos.

Aspiración Nº 5
Que las instituciones públicas municipales
proporcionen un trato digno a la ciudadanía.

Indicador 4.3

Indicador 5.1

Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva
que tienen en la gestión de gobierno las opiniones, su-

Percepción ciudadana acerca de la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas municipales.
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» ¿Cuál es el nivel de concurrencia de los ciudadanos a las dependencias municipales?
¿Cómo perciben los ciudadanos el trato recibido?
» Incluya aquí el dato sobre la calificación de los
entrevistados a los empleados municipales.

Rendición de cuentas
La rendición de cuentas comprende tanto las acciones del gobierno y de la administración pública para informar a los ciudadanos sobre los
resultados de su gestión como así también el
grado en que los ciudadanos exigen estas acciones.

Aspiración Nº 6
Aspiración Nº 7
Que el Municipio seleccione a su personal
mediante sistemas de concurso público,
provea capacitación y realice evaluaciones
periódicas de su desempeño.

Que el gobierno del Municipio garantice el
acceso a toda la información que genera y
a los servicios que brinda mediante reglas
claras que respeten la igualdad de oportunidades y de trato.

Indicador 6.1
Existencia de procedimientos de contratación de empleados públicos basados en reglas técnicas, abiertas al conocimiento público y publicación del trámite y sus
resultados.
» Nota: Si bien se trata de un indicador de comprobación, algunas preguntas del cuestionario
de la encuesta tienen vinculación con él. ¿Cuál
es la percepción de los ciudadanos sobre la existencia de procedimientos de selección basados
en concursos (abiertos o cerrados) aplicando
criterios objetivos y transparentes, instancias de
oposición, jurados neutrales y competentes y
otras garantías que aseguran la incorporación
de los mejores candidatos disponibles?

Indicador 7.3
Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad, cantidad, calidad, utilidad y veracidad de la información de
las instituciones públicas municipales.
» ¿Qué opinión tienen los ciudadanos respecto
de la suficiencia y veracidad de la información
brindada por el Municipio?
» ¿Sobre qué temas los ciudadanos desearían
obtener más información? ¿Existe alguna relación entre las respuestas dadas por los ciudadanos y el tipo de información que brinda el
Municipio (esto último según indicador 8.2)?

Indicador 7.4
Indicador 6.2
Existencia de programas de capacitación para funcionarios y empleados municipales con difusión de contenidos y destinatarios de los mismos.
» Nota: Si bien se trata de un indicador de comprobación, algunas preguntas del cuestionario
de la encuesta tienen vinculación con él. ¿Cuál
es la percepción de los ciudadanos sobre la
existencia de programas de capacitación para
funcionarios y empleados municipales?
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Difusión en los distintos medios de comunicación locales de las actividades y de los servicios prestados por
las instituciones públicas municipales.
» Nota: Si bien se trata de un indicador de comprobación, algunas preguntas del cuestionario
de la encuesta tienen vinculación con él. ¿Se
informan los ciudadanos acerca de las actividades desarrolladas por el Gobierno Local?
» ¿A través de qué medios informa el Municipio a
los ciudadanos sobre sus actividades y servicios?
» ¿Qué medios de comunicación prefieren los ciudadanos para informarse sobre esas actividades?
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Indicador 7.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas clientelísticas para acceder a los servicios brindados
por las instituciones públicas municipales.

sus representantes políticos? ¿Los utilizan?
¿Les parecen útiles?
» Enumerar especialmente los procedimientos
mencionados por los entrevistados.

Indicador 9.2
» ¿Qué percepción tienen los ciudadanos respecto de la existencia o no de clientelismo en
el acceso a los servicios brindados por las instituciones públicas municipales?

Percepción ciudadana sobre la utilidad de la rendición
de cuentas.
» ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos respecto
de la utilidad de la rendición de cuentas?

Aspiración Nº 8

Indicador 9.3

Que el gobierno del Municipio ofrezca a la
ciudadanía una rendición de cuentas suficientemente detallada y oportuna de su
gestión.

Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios y de
las instituciones públicas municipales.

Indicador 8.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas corruptas para acceder a los servicios brindados por
las instituciones públicas municipales.

» Nota: Si bien se trata de un indicador de comprobación, algunas preguntas del cuestionario
de la encuesta tienen vinculación con él. ¿Conocen los ciudadanos alguna organización
que se dedique a explicarles los mecanismos
de rendición de cuentas? ¿Cuáles?

Indicador 9.4
» ¿Cuál es la percepción ciudadana acerca de la
existencia de prácticas corruptas en el Municipio?

Aspiración Nº 9
Que la ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno del Municipio y a sus funcionarios.

Percepción ciudadana sobre el voto como medio eficaz
para hacer rendir cuentas a sus representantes políticos.
» ¿Qué opinión tiene la ciudadanía respecto del
voto como medio eficaz para garantizar la rendición de cuentas de sus representantes políticos?

Indicador 9.1
Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía acerca
de las reglas y procedimientos para exigir rendición de
cuentas a sus representantes políticos en el Gobierno
Municipal.
» ¿Conocen los ciudadanos las reglas y procedimientos para exigir la rendición de cuentas a
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119

Apartado Metodológico

ANEXO. CRUCE DE INDICADORES Y FORMULARIO DE LA ENCUESTA
Esta tabla debe ser considerada como una base para el análisis. Quedará abierta a cualquier ampliación
que quieran realizar los equipos de investigación.
Cultura cívica democrática

Indicadores
1.1 Nivel de apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía del Municipio.
1.2 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
derechos ciudadanos y del ejercicio responsable que se
hace de ellos.
1.3 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
deberes ciudadanos y de la responsabilidad y el cumplimiento efectivo con que se ejercen.

Preguntas de la encuesta
02; 03
04; 05; 06; 07; 08; 09 y 10
19; 20; 21; 22; 23; 24 y 25

26; 27; 28 y 29
ASPIRACIÓN Nº 1 Que
los ciudadanos del Municipio se identifiquen y 1.4 Percepción ciudadana acerca del respeto por las nor30 y 31
se comprometan con la mas y la valoración y cuidado de lo público.
democracia como valor
1.5 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de las
en sí mismo.
respectivas responsabilidades y funciones de los gobiernos: 33
local, provincial y nacional.
1.6 Nivel de participación de la ciudadanía del Municipio
en las elecciones.

86

1.7 Percepción de la ciudadanía acerca del papel que cumplen las instituciones educativas en la formación de ciuda- 32
danos democráticos.
ASPIRACIÓN Nº 2 Que
los ciudadanos del Municipio tengan la convicción de que la
democracia es el sistema
más adecuado para mejorar la calidad de vida
de la población.

Participación ciudadana en
las políticas públicas

2.1 Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el desempeño del Estado, en democracia, como proveedor de servi- 15; 16; 17 y 18
cios básicos.
2.2 Percepción ciudadana acerca de la calidad de la política 1; 11; 12 y 13
y de las instituciones.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLITICAS

Indicadores

3.1 Existencia y utilización de mecanismos de democracia directa y semidirecta (referéndum, consulta popular, audiencia
pública, iniciativa popular, revocatoria de mandatos).
3.2 Existencia de mecanismos reglamentados y espacios
ASPIRACIÓN Nº 3 Que el
ofrecidos por el Gobierno Municipal a la ciudadanía para
gobierno del Municipio
habilitar su participación en los asuntos públicos.
promueva la participa3.3 Existencia y utilización de mecanismos de participación
ción ciudadana en los
ciudadana en el diseño, elaboración, aprobación, ejecución
asuntos públicos
y control del presupuesto municipal.
3.4 Existencia de áreas y funcionarios especializados en
promover y articular la participación ciudadana en el Municipio.
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Preguntas de la encuesta
COMPROBACIÓN

COMPROBACIÓN

COMPROBACIÓN

COMPROBACIÓN
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ASPIRACIÓN Nº 4 Que la
ciudadanía haga uso
efectivo de las oportunidades existentes para
expresar opiniones
sobre la decisión, diseño, implementación o
evaluación de políticas
públicas en el Municipio.

Trato al ciudadano

ASPIRACIÓN Nº 5 Que
las instituciones públicas
municipales proporcionen un trato digno a la
ciudadanía.

4.1 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los
espacios y mecanismos de participación existentes en el
Municipio.

78 y 78.a

4.2 Percepción ciudadana acerca de la utilidad de los espa79, 79.a y 79.b
cios y mecanismos de participación existentes en el Municipio.
4.3 Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva
que tienen, en la gestión de gobierno, las opiniones, sugerencias y proyectos canalizados a través de los espacios y
mecanismos de participación vigentes.

80

4.4 Nivel de participación ciudadana en organizaciones po- 81, 81.1, 82, 83, 84 y 85,
76 y 77
líticas y sociales.
4.5 Cantidad y tipo de proyectos presentados por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el Concejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo, y resultados de
su trámite.

COMPROBACIÓN

Indicadores

Preguntas de la encuesta

5.1 Percepción ciudadana acerca de la relación de la ciuda- 34, 34.1, 34.2, 35, 36, 37
danía con instituciones públicas municipales.
a 42 y 43
5.2 Existencia de registros de denuncias por tratos y/o procedimientos inapropiados o irrespetuosos hacia los ciudadanos por parte de los funcionarios y empleados públicos
municipales y resultados de las mismas.

COMPROBACIÓN

5.3 Existencia de entidades públicas de funcionamiento
autónomo, encargadas de procesar reclamos ciudadanos
por ineficiencias o irregularidades de las instituciones públi- COMPROBACIÓN
cas municipales.
ASPIRACIÓN Nº 6 Que el
Municipio seleccione a
su personal mediante
sistemas de concurso público, provea capacitación y realice
evaluaciones periódicas
de su desempeño.

Rendición de cuentas
ASPIRACIÓN Nº 7 Que el
gobierno del Municipio
garantice el acceso a
toda la información que
genera y a los servicios
que brinda mediante
reglas claras que respeten la igualdad de oportunidades y de trato.
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6.1 Existencia de procedimientos de contratación de empleados públicos basados en reglas técnicas, abiertas al co45 y 46
nocimiento público y publicación del trámite y sus
resultados.
6.2 Existencia de programas de capacitación para funcionarios y empleados municipales con difusión de contenidos y destinatarios de los mismos.

44

6.3 Existencia de mecanismos específicos de evaluación de
desempeño del personal municipal

COMPROBACIÓN

Indicadores
7.1 Existencia de legislación o regulaciones específicas que
habiliten la disponibilidad y el acceso de la ciudadanía a la
información pública de las instituciones públicas municipales y acciones desarrolladas para su efectivo cumplimiento.

Preguntas de la encuesta

COMPROBACIÓN

7.2 Existencia de publicaciones de distribución masiva que
compilen y difundan normas de la administración pública
municipal (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante). COMPROBACIÓN
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7.3 Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad, cantidad, calidad, utilidad y veracidad de la información de las
instituciones públicas municipales.

47, 48, 49, 48.1 y 49.1 y
50

7.4 Difusión en los distintos medios de comunicación locales de las actividades y de los servicios prestados por las
instituciones públicas municipales.

51, 52, 53, 53.b y 54

7.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas clientelísticas para acceder a los servicios brindados por 67, 68 y 69
las instituciones públicas municipales.
8.1 Existencia de normativa que regule el deber de los funcionarios públicos municipales de rendir cuentas de su ges- COMPROBACIÓN
tión y el derecho de la población a exigirlas.
8.2 Identificación de acciones de instituciones y funcionarios municipales orientadas a la difusión general de inforCOMPROBACIÓN
ASPIRACIÓN Nº 8 Que el mación relativa al presupuesto municipal, a las compras,
contrataciones
y
licitaciones
del
municipio,
y
a
los
sueldos
gobierno del Municipio
ofrezca a la ciudadanía de los funcionarios y empleados municipales.
una rendición de cuen- 8.3 Existencia de normativa sobre presentación de declaratas suficientemente de- ciones juradas patrimoniales de los funcionarios al ingreso COMPROBACIÓN
tallada y oportuna de su y al egreso de la gestión y publicidad de las mismas.
gestión.
8.4 Existencia de sistemas de control de la gestión del GoCOMPROBACIÓN
bierno Municipal.
8.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas corruptas para acceder a los servicios brindados por las 70 a 75
instituciones públicas municipales.

ASPIRACIÓN Nº 9 Que la
ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno del Municipio y a
sus funcionarios.

9.1 Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía acerca
de las reglas y procedimientos para exigir rendición de
cuentas a sus representantes políticos en el Gobierno Municipal.

60, 61, 62, 63 y 64

9.2 Percepción ciudadana sobre la utilidad de la rendición
de cuentas.

55, 56, 57 y 58

9.3 Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios y de las
instituciones públicas municipales.

65 y 66

9.4 Percepción ciudadana sobre el voto como medio eficaz
59
para hacer rendir cuentas a sus representantes políticos.
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN PARA ENCUESTADORES
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación está llevando a cabo el Programa Auditoría Ciudadana “Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios”. La Auditoría Ciudadana es, en esencia, un instrumento que ofrece el Gobierno Nacional a la ciudadanía para que ella misma evalúe la
calidad de las prácticas democráticas de su Municipio.
La Universidad [insertar nombre de la universidad] estará a cargo de la coordinación y realización
de una encuesta que se llevará a cabo en el Municipio de [insertar nombre del municipio] con integrantes de la comunidad. Esta encuesta forma parte del Programa arriba mencionado.
La ciudad de [insertar nombre del municipio] fue seleccionada entre todos los Municipios del país
para conocer la evaluación de sus ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones del Municipio.
La encuesta es totalmente individual y las opiniones obtenidas son analizadas en forma anónima y en
conjunto, sin ninguna posibilidad de que aparezcan identificados los entrevistados. Los datos personales que se solicitan de domicilio, teléfono, etc., se utilizarán sólo a efectos de una supervisión que
asegura la calidad del trabajo. Los datos socio-demográficos (educación, ocupación, bienes) se piden
sólo a los fines del análisis posterior de los resultados. Toda la información que usted brinde al encuestador está protegida por la Ley Nº 17.622 y su reglamentación por Decreto 3110/70.
Le rogamos colabore con el encuestador, que deberá identificarse con la credencial correspondiente.
Ante cualquier duda, puede comunicarse con los siguientes teléfonos:
Oficinas en la Ciudad de Buenos Aires:
Marcela Lacueva Barragán
Programa Auditoría Ciudadana
Tel.: (011) 4342-3960/3921
Julio A. Roca 782 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.auditoriaciudadana.gob.ar

Agradecemos su colaboración.
Atentamente.
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MODELO DE GACETILLA DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, como responsable de la implementación del Programa Auditoría Ciudadana “Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios” pone en conocimiento de la comunidad que la Universidad [nombre
universidad] desarrollará en el Municipio de [nombre municipio] encuestas y grupos de discusión.
El objetivo general de ambos estudios es conocer la opinión de los ciudadanos del Municipio respecto
de cuatro prácticas que hacen a la calidad de la democracia en la localidad: cultura cívica, participación
ciudadana en políticas públicas, trato al ciudadano y rendición de cuentas.
Encuestadores de la Universidad [nombre de la universidad], provistos con credenciales de identificación, pasarán por los domicilios a realizar la encuesta, a partir del [día, mes] hasta el [día, mes]
del corriente año.
Asimismo, se llevarán a cabo grupos de discusión con vecinos previamente invitados, en los que los
participantes intercambiarán ideas y expresarán sus experiencias y opiniones sobre la comunidad local
y su Municipio.
Es de suma importancia su opinión y participación como [gentilicio].

PROGRAMA AUDITORÍA CIUDADANA
www.auditoriaciudadana.gob.ar
Agradecemos su colaboración.
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MODELO DE INSTRUCTIVO PARA ENCUESTADORES
Objetivos generales de la encuesta: conocer la
opinión de los ciudadanos de diversos municipios
sobre la calidad de la democracia.

que haya alguna otra persona presente, sugerir o
pedir que no intervenga en las respuestas.
Dónde se realiza la encuesta

Metodología: encuesta domiciliaria por timbreo
que permitirá entrevistar en forma personal y en
su hogar a los habitantes de los municipios seleccionados, de acuerdo a una muestra representativa de la población de cada lugar, según cuotas
de edad y sexo.
Material de campo
Para salir a campo cada encuestador debe contar
con el siguiente material:
1. El instructivo de campo;
2. Los cuestionarios;
3. Una credencial, una carta de presentación y
un tríptico indicando los objetivos del estudio;
6. El tarjetero;
5. Los puntos muestrales: hojas de ruta (planillas
de rastreo de la vivienda) y mapas.
Situación de entrevista
Es importante que antes de salir a encuestar, el
encuestador lea detenidamente el cuestionario, a
fin de obtener dominio sobre lo que se pide en
cada pregunta, agilizando su posterior registro.
Lo mismo se aplica a los materiales complementarios y a estas instrucciones. Se comienza el cuestionario con la presentación, la lectura de la
consigna y haciendo hincapié en la confidencialidad de los datos (aclarar que las opiniones obtenidas son analizadas en forma anónima y en
conjunto, sin ninguna posibilidad de que aparezcan identificados los entrevistados. Asimismo,
hacer hincapié en que los datos personales que
se solicitan de domicilio, teléfono, etc, se piden
sólo a efectos de la supervisión posterior, cuya
práctica asegura la calidad del trabajo. Los datos
socio-demográficos (educación, ocupación, bienes) se piden sólo con fines del análisis posterior
de los resultados.
La encuesta es totalmente individual; en caso de
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Cada encuestador recibirá un punto muestral que
contiene el croquis de la zona donde debe trabajar y la cantidad de encuestas a realizar. El número
promedio de encuestas a realizar por PM es XX.
En cada Municipio hay que hacer XX puntos
muestrales. Lo mismo sucederá con las cuotas de
edad y sexo que deberán hacerse en cada localidad. Estas cuotas representarán la distribución de
la población por segmento de edad y sexo obtenida del último Censo de Población y Vivienda del
año 2001. En la Hoja de Ruta figuran en un recuadro situado a la derecha de la hoja.
Cada PM (Punto Muestra) está compuesto por
una manzana inicial (central) y otras ocho manzanas de reemplazo numeradas. El PM titular tendrá señalado el punto de arranque, a partir del
cual deberá recorrerse la manzana en el sentido
de la agujas del reloj, con el brazo derecho siempre del lado de la pared. Si la manzana inicial no
fuera suficiente para completar la cantidad de
cuestionarios requeridos, se proseguirá con la
manzana de reemplazo número 1 (comenzando
el recorrido de la misma manera que la anterior),
y así sucesivamente. Una vez completado el número de encuestas que se requieren, se abandona
el punto muestral y se comienza con otro.

En el caso de viviendas complejas (casas de inquilinato, conventillos, pasillos, etc.) el sentido del recorrido será de adelante hacia atrás, con el brazo
derecho pegado a la pared. En estos casos podrán
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sona que serviría porque concuerda con la cuota
de edad y sexo requerida, hay que hacer una revisita antes de retirarse de la zona, por lo que el
timbre siguiente a ese domicilio deberá dejarse
como potencial intervalo. Entonces el intervalo
(una vivienda sin timbrear) se deja después de una
entrevista efectiva o después de una “potencial”
entrevista efectiva (Ausente entrevistado).

realizarse hasta dos encuestas por complejo edilicio, siempre dejando 1 vivienda libre después de
una entrevista efectiva.
En el caso de edificios de departamentos, el recorrido deberá hacerse de arriba hacia abajo (empezar por el piso más alto y luego bajar) y de atrás
hacia delante (en aquellos edificios con dos o más
bloques de construcción se recorre primero el bloque de atrás y luego el o los de adelante). En los
edificios podrán realizarse hasta dos encuestas.
En caso de ser un comercio -que no sea también
vivienda- o un colegio, institución religiosa, edificio
institucional, etc. (lugares donde no vive gente permanentemente), deberá tocarse el siguiente timbre
sin dejar intervalo. Tampoco es necesario registrar
esos edificios en la Hoja de Ruta. El mismo criterio
rige para las viviendas deshabitadas.

A quién se entrevista:
» A mayores de 18 años.
» A residentes en cada Municipio con una antigüedad mayor a un año.
No se debe encuestar a:
» Personas que conoce el encuestador o que lo
conocen a él.
» Personas que se muestran muy apuradas.
» Más de una persona por casa.

Intervalos

Utilización de la Hoja de Ruta

Entre una encuesta efectiva y el lugar donde tocaremos el siguiente timbre para seguir encuestando deberá dejarse XX viviendas sin timbrear. Si
se trata de un rechazo o si no responde nadie
(Ausente total) se procederá con la vivienda siguiente. Si es un Ausente Entrevistado (una per-

Llamamos ‘Hoja de Ruta’ a la planilla donde se registra el rastreo de la vivienda. Es la historia del
recorrido realizado por el encuestador en cada
punto muestra.

Modelo de Hoja de Ruta
PM Nº:
Provincia:
Localidad:

...............................................
...............................................
...............................................

Encuestador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supervisor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección

Situación del hogar
1
1
1
1
1

E:
R:
AT:
AE:
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2
2
2
2
2

Efectiva, se realiza la encuesta (se circula el 1)
Rechazo (se circula el 2)
Ausente total (se circula el 3)
Ausente entrevistado (se circula el 4 y se re-visita una vez antes
de irse de la zona)

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EF-Efectiva
R-Rechazo
AT-Ausente Total
AE-Ausente Entrevistado
NCC-No Cumple Condición
I-Intervalo

Fecha:
Fecha:

/
/

/
/

Observaciones
5
5
5
5
5

NCC: No cumple condición (no se necesita para la cuota; tiene menos de
un año de residencia en el Municipio, es menor de 18 años, etc.).
I: Intervalo (se anota en observaciones con la letra I en 1 unidad de
vivienda luego de una efectiva. No se considera como intervalos
edificios que no sean hogares.
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Apartado Metodológico

En la Hoja de Ruta se consignan todos los datos
respecto de cada vivienda (no así de otros establecimientos como comercios, instituciones, edificios públicos, etc. que no se registran) de la
manzana asignada, y en “resultado de la visita”
lo que ocurre cada vez que se toca el timbre.
En caso de rechazo del portero/encargado del edificio o más de ocho rechazos por el portero eléctrico, se colocará “rechazo” y se tomará el edificio
como una sola unidad de vivienda, tanto para el
conteo como para el registro de rechazos; registrar como “Rechazo del edificio”.
Recomendaciones generales
Usar bolígrafo azul (nunca rojo, verde o negro) remarcando con un círculo los precódigos, sin tachar
los números. En caso de otras respuestas, hágalo
con letra clara y sin tachaduras. En las preguntas
abiertas la letra deberá ser muy clara (dado que
luego se codifican las respuestas); en caso de que
el encuestador sepa que su letra no es demasiado
legible, se pide que complete estas preguntas en
lápiz y las pase antes de entregar el material o, en
su defecto, que haga un asterisco y aclare la respuesta en algún margen del cuestionario.
El cuestionario debe ser entregado en bolígrafo
al recepcionista de campo, nunca en lápiz porque
dificulta su lectura y por ende la edición y el ingreso de los datos.
Completado del cuestionario
No deben dejarse respuestas en blanco, sin información, a menos que en las instrucciones se diga
que se saltee. Los pases o saltos de algunas preguntas están señalados en el cuestionario y están
determinados por las respuestas de los entrevistados. Si está vacía, se asume que no se hizo la
pregunta.
En las preguntas precodificadas se circula el código de respuesta del entrevistado, sin tacharlos
ni abarcar más códigos que el que corresponda.
En las preguntas con opción “Otros” y siempre
que corresponda, debe especificarse la respuesta
en los renglones marcados para ese fin.
En el caso de preguntas abiertas (*) ver aclaraciones en el párrafo siguiente.

Apartado Metodológico

Tratamiento de las preguntas abiertas
o espontáneas
En el cuestionario hay varias preguntas abiertas o
espontáneas, las que pueden dar al estudio información muy valiosa sobre lo que piensa el entrevistado. Ante esto algunas personas tienen la
tendencia de no contestar la pregunta que se
hizo, otros pueden dar una respuesta muy vaga y
otros simplemente pueden decir que no saben.
Es responsabilidad del entrevistador el conseguir
la mayor información posible. Puede utilizar para
eso algunas frases de ayuda para lograr que el
respondiente dé la mayor cantidad de información posible.
En ese caso se debe escribir en primera persona y
en forma textual (Y CON LETRA CLARA) todo lo que
el entrevistado diga. Hay que darle tiempo para
que piense las respuestas. Es importante no inducir la respuesta ni influir sobre el encuestado. Hacerle saber que todas las opiniones son
importantes, que no hay preguntas correctas ni
incorrectas, que no se trata de un examen o evaluación sino sólo de conocer la opinión de toda
la gente.
Las preguntas abiertas requieren que el entrevistador registre la respuesta del entrevistado tal
como él la dijo y esto tiene la desventaja que retarda un poco la entrevista.
Algunas de las siguientes frases pueden ayudar al
encuestador a conseguir más información: “¿qué
otra razón?”; “¿qué más?”; “¿de qué forma?”;
“¿qué quiere decir?”; “¿podría explicar?” “¿por
qué es eso?”; “¿por qué prefiere, gusta, elige,
etc.?”; “¿por qué dice eso?”; “en qué sentido
dice eso?”
Otra forma es usar la respuesta del entrevistado
en forma de pregunta. Por ejemplo, “Ud.
dice.................................. ¿qué quiere decir con
eso?”
Algunas frases deben evitarse porque invitan al
encuestado a no contestar. Por ejemplo: “¿algo
más?”; “¿alguna otra razón?”
Los entrevistadores nunca deben aceptar como
respuesta un “lindo”, “me gusta”, “está bien”,
“porque sí”. Este tipo de respuestas no dan ninguna indicación de lo que realmente siente o
piensa el entrevistado.
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5
Potenciar las oportunidades:
redes de cooperación
y articulación
» A través de la experiencia de implementación del PAC, hemos

comprobado que la participación provoca una espiral expansiva
que cambia de modo sorprendente el paisaje social. A poco de
andar, aprendimos que era importante tener planificado el día después de la Audiencia Pública, de manera tal que el esfuerzo comunitario en alianza con el Gobierno Local no percibiera señales de
final, sino de comienzo de una etapa de autonomía en la gestión
participativa, que fuera dejando atrás las antiguas maneras de producir decisiones públicas. Descubrimos así que no sólo habían sido alcanzados los dos propósitos que en el comienzo colmaban las mayores
pretensiones de nuestro Programa (desarrollar la Auditoría Ciudadana e
impulsar un Foro Cívico) sino que la energía social desatada en y por los
Foros nos planteaba un nuevo desafío: construir lazos de cooperación necesarios para articular acciones que logren sustentar en el tiempo los proyectos que cada comunidad y su gobierno ponen en marcha.
La cooperación consiste en activar recursos institucionales para
aplicarlos al fortalecimiento de las iniciativas de los Foros. A modo de
ejemplos: ofertas de capacitación directa como la que se brinda en materia de formulación de proyectos, becas para realizar cursos en materias relativas a los proyectos en marcha o para el intercambio de
experiencias, concursos de mejores prácticas locales, visitas a otros gobiernos locales extranjeros, cooperación horizontal entre Foros, participación de especialistas visitantes del territorio local, son algunas de las
numerosas formas que esta cooperación puede asumir en el territorio.
La articulación se establece con organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, empresas y universidades con el fin
de posibilitar las alianzas interinstitucionales para que la cooperación
con territorios locales sea efectiva.
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Un nuevo desafío:
construir lazos de
cooperación necesarios
para articular acciones
que logren sustentar en
el tiempo los proyectos
que cada comunidad
y su gobierno ponen
en marcha
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Estas estrategias se convirtieron en piezas clave de las Auditorías
Ciudadanas porque permiten dar continuidad a los cambios e innovaciones sociales emprendidos por la comunidad. En cada Auditoría Ciudadana, vecinos y funcionarios de gobierno, juntos y activos en el Foro
Cívico, ponen en creciente movimiento prácticas de gestión asociada.
Desde el momento en que se constituye, el Foro Cívico recibe el
apoyo de nuestra área de Cooperación y Articulación. Para hacerlo, nos
asumimos como actor institucional de redes de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, tanto para impulsar la pedagogía de
la participación local como para contribuir a instrumentarla.
Hemos logrado impactos efectivos a partir de la articulación de acciones
conjuntas con las siguientes instituciones a las que, seguramente, se
pueden sumar muchas más:
Misión a Nueva Zelanda 2007

Escuelas, clubes, iglesias
o agrupaciones juveniles
permiten anticipar
las prácticas democráticas
en sus propios espacios
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» Gobiernos nacionales: articulamos con sus ministerios y
áreas de gestión el apoyo de programas públicos a proyectos
locales de desarrollo social, cultura, educación, salud, inversión privada, entre otros.
» Gobiernos provinciales: articulamos con sus ministerios, secretarías y áreas de gestión el apoyo de programas públicos
a proyectos locales de desarrollo social, cultura, educación,
salud, inversión privada, entre otros.
» Gobiernos locales: estimulamos el intercambio de información, la construcción de redes, la réplica de buenas prácticas
y contribuimos a que los procesos de desarrollo local tengan
mayor visibilidad.
» Universidades nacionales: nos vinculamos con sus plataformas
educativas, sus equipos de investigación, las áreas de extensión
y los programas de creación de puentes con la comunidad.
» Universidades extranjeras: compartimos congresos, conferencias y presentaciones académicas además de generar proyectos de intercambio y colaboración.
» Gobiernos extranjeros, sus agencias y fundaciones de
cooperación con América Latina: nos facilitan el intercambio de experiencias territoriales. Sus programas de gobernabilidad apoyan la gestión de proyectos diferenciales para
gestionar resultados innovadores.
» Organizaciones de la sociedad civil: las fundaciones, asociaciones y centros de estudios facilitan la ampliación de protagonistas en el desarrollo local y en el fortalecimiento de
vínculos de confianza entre sectores públicos y privados, gobernantes y gobernados.
» Empresas y asociaciones empresarias: las que tienen programas de inversión social se constituyen en aliadas naturales
de los proyectos locales y de las usinas de creatividad para el
desarrollo integrado del territorio.
» Organismos multilaterales: generan apoyo al PAC y promueven su desarrollo, expansión y réplica.
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¿Cómo gestionamos la cooperación?
» Como tantas veces comprobamos, la participación está exenta de

magia. No es casual ni milagrosa. Lograrla, recrearla y sostenerla exige
esfuerzos y estrategias de construcción de confianza mediante acciones
articuladas. Es por ello que, desde el inicio, ponemos a disposición de
los Foros Cívicos un marco de cooperación con líneas de acción simultáneas que puede sintetizarse en:
» Colaboración con la comunidad educativa local en formación de valores y prácticas cívicas, tanto en niños y jóvenes
como en sus familias. Ninguna persona se transforma en ciudadano democrático el día que se la habilita a votar autoridades. Escuelas, clubes, iglesias o agrupaciones juveniles
permiten anticipar las prácticas democráticas en sus propios
espacios.
» Entrevistas a los referentes destacados por su trayectoria, su
proyección en la identidad local, su contribución al desarrollo
de la comunidad, sus aportes al destino colectivo local. De
este modo, se hace pública la visión de fundadores, filósofos,
pioneros, trabajadores sociales, historiadores, poetas, sobre
aspectos que hacen al capital cultural y a la cohesión y sentido de pertenencia territorial.
» Talleres para formulación de los Proyectos del Foro Cívico
como instancia de capacitación en el diseño de proyectos
colectivos y concreción de los compromisos de acción conjunta, para organizar los esfuerzos en torno a cronogramas,
capitalizar las capacidades complementarias y activar los recursos locales, en el marco de acuerdos que potencian el capital cívico.
» Fortalecimiento de los Foros Cívicos mediante el acceso a
capacitación específica, asignación de becas, líneas de financiamiento, participación en delegaciones y encuentros para
el aprendizaje horizontal, con el consiguiente refuerzo del capital cognitivo.
» Acceso a información clasificada y permanente por parte de
las autoridades locales, Enlaces, Coordinadores y participantes de los Foros a través de canales institucionales por correo
electrónico28 y sitio de Internet29 para el envío de noticias,
convocatorias, concursos, novedades, oportunidades de financiamiento, artículos y publicaciones de interés. Las visitas
territoriales y los llamados telefónicas refuerzan los canales
de comunicación establecidos.
» Ponencias, estudios, capacitación, publicaciones y presentaciones sobre el PAC y las oportunidades e impactos de
la participación ciudadana, organización de jornadas nacionales e internacionales para reunir a líderes, referentes y gestores locales con académicos y especialistas reconocidos.
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“…debo decir que el Foro para mí es
muy importante, me ha servido para
perfeccionarme sobre todo en el área
de proyectos, sobre cómo uno tiene
que aprender a realizar proyectos, y
esto es muy importante, creo que
todos tenemos que saber
confeccionar proyectos. Sólo así las
instituciones, el ciudadano, la
Municipalidad de San Luis, podremos
trabajar en conjunto para satisfacer
nuestras necesidades, para poder
solucionar los problemas que aquejan
a la ciudadanía y fortalecer de esa
manera la democracia y la
participación real entre todos los
actores sociales que conforman la
sociedad…”
José Leonardo Cabañez, Foro Cívico de
San Luis, Provincia de San Luis.
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¿De qué modo incide la cooperación?
» Si bien nuestro propósito es contribuir con los Foros Cívicos para

poner en marcha sus proyectos o para desarrollarlos con mayor impacto, advertimos que a partir de ellos se activan otros recursos disponibles localmente, impensados hasta ese momento por los propios
protagonistas: voluntad política, capacidad de obtención de fondos, organización social, capacidades productivas, creatividad. Se tejen alianzas
al ritmo y en la medida que lo requieren los proyectos en curso.
Por otro lado, mediante acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos o entidades de cooperación, se acompaña y refuerza la gestión de la participación por parte de la administración local
y el desarrollo de alianzas productivas.

¿Cómo nos involucramos en el desarrollo de las democracias locales?
» La gestión de la participación merece una estrategia que atraviese las

diversas políticas públicas locales. El gabinete de gobierno –integrado
por hombres y mujeres que tienen el doble carácter de vecinos y gestores públicos locales– es un ámbito que debe expresar la cohesión e
identidad institucional indispensable a la hora de integrar la participación de los ciudadanos en la gestión de las políticas, de las decisiones y
de la resolución de los problemas.
Cuando se trata de gobiernos locales que hacen del estilo abierto
y participativo su modalidad de gestión, brindamos la colaboración técnica directa para desarrollar capacidades que articulen internamente
las áreas de la administración, de modo que puedan instrumentarse
mecanismos innovadores en materia de decisiones de política pública y
logren sostenerse en el tiempo.
En este sentido, la capacitación a directivos públicos locales se
orienta a revisar el modelo de gestión, el mecanismo decisorio y la comunicación social y, sobre esa base, reformular las prácticas de modo
que se facilite la participación social. El propósito, en síntesis, es que el
gobierno y las organizaciones locales desarrollen capacidades que les
permitan atreverse a nuevos desafíos tales como:
» Gestionar consejos económicos y sociales con perfil de participación organizada por temas atinentes al desarrollo
(medio ambiente, producción, tecnología, empleo y otros).
» Fortalecer agencias territoriales para atraer inversiones y
desarrollar la competitividad del territorio.
» Incidir en asociaciones intermunicipales o microrregiones

28
29
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foroscivicos@jgm.gob.ar
www.auditoriaciudadana.gob.ar (secciones Cooperación y Articulación y Documentos
de interés).
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para la gestión estratégica de zonas de oportunidad similares
en su desarrollo.
» Sostener la cooperación público-privada para el progreso institucional, educativo, cultural y económico.

Y además…
» Hemos sumado una red, la del interaprendizaje, donde ponemos en

circulación el conocimiento capitalizado por cada protagonista.
Por un lado, organizamos jornadas de estudio sobre la sostenibilidad institucional de las alianzas. Convocamos a todas las instituciones y académicos especializados, identificamos los puntos de partida y
las alternativas de desarrollo. Y sobre todo, mantenemos el propósito
de generar conciencia e insistir en ello cuanto sea necesario: la participación ciudadana mejora la calidad de las instituciones y, por tanto, el
desarrollo de las comunidades y de sus territorios.
También ponemos a disposición una Plataforma Virtual de Aprendizaje
donde se presentan experiencias reales en materia de alianzas que se
completa con una biblioteca digital.
Hilvanamos nuestras “conversaciones” por Internet e intercambiamos documentos que nos permiten analizar las diferentes temáticas. Los invitamos a participar de esta red de los que saben que
necesitan saber mucho, mucho más, para actuar con mayor efectividad
cada vez30. •

30

www.auditoriaciudadana.gob.ar sección Foros de Aprendizaje.
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Las estrategias de cooperación y articulación nos han permitido profundizar el proceso que iniciamos en los municipios
como revisión de las prácticas democráticas de gobernantes
y gobernados. En esas comunidades, sus actores están
comenzando a transitar juntos un modelo de desarrollo
acordado de manera participativa. Esto conduce, lo estamos viendo, a una mejor calidad de vida.
Ofrecemos este manual como herramienta para explorar la
potencialidad de la convivencia democrática en cada comunidad y para aprender a gozar de sus frutos.
Se puede.
“Todo está listo: el agua, el sol y el barro
pero si falta usted, no habrá milagro.”
Joan Manuel Serrat, Para despertar a una paloma morena de tres
primaveras, 1974.

DECÁLOGO DE LA BUENA AUDITORÍA CIUDADANA

1» Saber qué se va a evaluar, sin perder de vista que el objetivo
es recuperar valores democráticos para mejorar la calidad de vida
de una comunidad. 2» Contar con la decisión política y la participación de la máxima autoridad local durante todo el proceso
de la Auditoría Ciudadana. 3» Formar una unidad de coordinación
cuyos integrantes practiquen los mismos valores que se pretende
instaurar en el territorio. 4» Integrar un consejo asesor con personalidades del ámbito académico y de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la construcción de ciudadanía. 5» Aplicar
rigurosamente la metodología con las adaptaciones que en cada
contexto aseguren mejor sus objetivos, atendiendo a las características locales. 6» Aprender a sistematizar los pasos de la Auditoría Ciudadana para hacer más eficiente la implementación y
la transferencia del conocimiento. 7» Realizar evaluaciones periódicas, internas y externas, para ajustar la herramienta y decidir
qué se debería conservar, cambiar o mejorar. 8» Sumar socios naturales, es decir, organismos nacionales o internacionales con objetivos similares o complementarios que acompañen el proceso
y aporten a su expansión. 9» Armar redes de cooperación y articulación para que la participación del Foro Cívico se sostenga y
no se limite al diagnóstico.10» Trabajar con entusiasmo, divertirse, percibir cómo se modifica el paisaje cívico y ¡cosechar, gozosos, los frutos de la democracia!
Decálogo de la Buena Auditoría Ciudadana
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Glosario del Programa
Acuerdo de Adhesión: es el documento en el cual el
Gobierno Local y la Unidad de Coordinación acuerdan las responsabilidades mutuas en la implementación del Programa Auditoría Ciudadana y en el que
se detallan los compromisos asumidos para cada
etapa de trabajo.
Aspiración: las aspiraciones son aquellas situaciones
ideales que los ciudadanos desearían construir colectivamente para mejorar la convivencia democrática.
Audiencia Pública: es un mecanismo de participación
ciudadana, no vinculante, que habilita a los ciudadanos o instituciones a expresar su opinión sobre
una cuestión determinada que los involucra ante los
responsables de tomar decisiones administrativas o
legislativas.
Carta de intención: es un documento por el cual el
Gobierno Local manifiesta su interés por implementar el Programa Auditoría Ciudadana. En ella, se establecen los requisitos que el Gobierno Local debe
atender para facilitar la preparación de la presentación pública y el diseño de una mejor estrategia de
implementación en el Municipio.
Consejo Asesor: su principal función es la de orientar
y aconsejar a la Unidad de Coordinación en temas que
hacen al diseño, implementación y difusión del Programa Auditoría Ciudadana. Este grupo de consulta
está conformado por personalidades de reconocida
trayectoria en el ámbito académico y social.
Coordinador del Foro Cívico: ciudadano que en el momento de la constitución del Foro Cívico es elegido
para cumplir la función de coordinar las actividades y
encuentros que realizará el Foro Cívico. Junto con el
Enlace y con los demás Coordinadores electos, integra
el Equipo Coordinador del Foro Cívico.
Enlace: es la persona en la cual la autoridad local delega el vínculo con la Unidad de Coordinación para
la gestión operativa del PAC. Forma parte del Equipo
Coordinador del Foro Cívico.
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Equipo Coordinador: al momento de constituirse el
Foro Cívico, los coordinadores elegidos y el Enlace
local forman parte de este equipo y son responsables
de organizar las tareas del Foro Cívico.
Facilitador: se refiere a la persona o personas, generalmente miembros de la Unidad de Coordinación,
que cumplen la función de coordinar el Taller para la
constitución del Foro Cívico en un Municipio.
Indicadores: son las señales o indicios que dan
cuenta del estado en que se encuentra una aspiración, es decir, muestran cuán lejos o cuán cerca está
la realidad de esa situación ideal, deseada por la comunidad.
Referentes de la comunidad: son aquellos actores sociales que, por su historia de vida en el Municipio y su
trayectoria, pueden aportar valiosos testimonios en la
elaboración del Informe de la Auditoría Ciudadana.
Reglas de diálogo: son las pautas de convivencia que
acuerdan los participantes del Taller para la constitución del Foro Cívico, para poder dialogar e intercambiar pareceres. Estas reglas se implementan desde el
momento de constitución del Foro Cívico y en todas
sus reuniones subsiguientes.
Responsable de Región: es un integrante de la UC
encargado de supervisar la implementación del PAC
en un Municipio. Sus funciones incluyen: propiciar la
firma de la Carta de Intención y el Acuerdo de Adhesión, facilitar el Taller de constitución del Foro Cívico y las actividades que surjan del mismo,
supervisar y facilitar la recolección de información,
redactar el informe preliminar y final de la Auditoría
Ciudadana y sostener un vínculo permanente con el
Equipo Coordinador del Foro Cívico.
Unidad de Coordinación: es el equipo técnico encargado de implementar el PAC. Está compuesto por un
director nacional, un coordinador general, un coordinador técnico, un coordinador de cooperación y
articulación, responsables regionales y un grupo interdisciplinario de investigadores y apoyo administrativo y financiero.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
AUDITORÍA CIUDADANA
Temas / dimensiones

Métodos de recolección

Indicadores

Cultura cívica
democrática

Grupos
focales

Encuesta
Estudios de
domiciliaria comprobación

Aspiración Nº 1
Que los ciudadanos del Munici- 1.1 Nivel de apoyo a la democracia por parte
pio se identifiquen y se comde la ciudadanía del Municipio.
prometan con la democracia
como valor en sí mismo.

X

X

1.2 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los derechos ciudadanos y del
ejercicio responsable que se hace de ellos.

X

X

1.3 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los deberes ciudadanos y de la responsabilidad y el cumplimiento efectivo
con que se ejercen.

X

X

1.4 Percepción ciudadana acerca del respeto por
las normas y la valoración y cuidado de lo
público.

X

X

X

1.5 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de las respectivas responsabilidades y
funciones de los gobiernos: local, provincial y nacional.

X

X

X

1.6 Nivel de participación de la ciudadanía del
Municipio en las elecciones.

X

X

1.7 Percepción de la ciudadanía acerca del papel
que cumplen las instituciones educativas en
la formación de ciudadanos democráticos.

X

X

X

X

X

X

Aspiración Nº 2
Que los ciudadanos del Munici- 2.1 Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el
pio tengan la convicción de que desempeño del estado, en democracia, como
la democracia es el sistema más proveedor de servicios básicos.
adecuado para mejorar la calidad de vida de la población.
2.2 Percepción ciudadana acerca de la calidad
de la política y de las instituciones.

Anexo 1 Instrumento de evaluación del Programa Auditoría Ciudadana
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Temas / dimensiones
Participación ciudadana
en las políticas públicas

Métodos de recolección
Indicadores

Grupos
focales

Encuesta
Estudios de
domiciliaria comprobación

Aspiración Nº 3
Que el gobierno del Municipio
promueva la participación ciudadana en los asuntos públicos.

3.1 Existencia y utilización de mecanismos de
democracia directa y semidirecta (referéndum, consulta popular, audiencia pública,
iniciativa popular, revocatoria de mandatos).

X

3.2 Existencia de mecanismos reglamentados y
espacios ofrecidos por el Gobierno Municipal a la ciudadanía para habilitar su participación en los asuntos públicos.

X

3.3 Existencia y utilización de mecanismos de
participación ciudadana en el diseño, elaboración, aprobación, ejecución y control del
presupuesto municipal.

X

3.4 Existencia de áreas y funcionarios especializados en promover y articular la participación ciudadana en el Municipio.

X

Aspiración Nº 4
Que los ciudadanos del Municipio tengan la convicción de
que la democracia es el sistema
más adecuado para mejorar la
calidad de vida de la población.

4.1 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los espacios y mecanismos de participación existentes en el Municipio.

X

X

4.2 Percepción ciudadana acerca de la utilidad
de los espacios y mecanismos de participación existentes en el Municipio.

X

X

X

X

X

X

4.3 Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva que tienen, en la gestión de gobierno, las opiniones, sugerencias y
proyectos canalizados a través de los espacios y mecanismos de participación vigentes.

4.4 Nivel de participación ciudadana en organizaciones políticas y sociales.
4.5 Cantidad y tipo de proyectos presentados
por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el Concejo Deliberante y en
el Departamento Ejecutivo, y resultados de
su trámite.
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Temas / dimensiones
Trato al ciudadano

Métodos de recolección
Indicadores

Grupos
focales

Encuesta
Estudios de
domiciliaria comprobación

Aspiración Nº 5
Que las instituciones públicas
municipales proporcionen un
trato digno a la ciudadanía.

5.1 Percepción ciudadana acerca de la relación
de la ciudadanía con instituciones públicas
municipales.

X

X

5.2 Existencia de registros de denuncias por tratos y/o procedimientos inapropiados o irrespetuosos hacia los ciudadanos por parte de
los funcionarios y empleados públicos municipales y resultados de las mismas.

X

5.3 Existencia de entidades públicas de funcionamiento autónomo, encargadas de procesar
reclamos ciudadanos por ineficiencias o irregularidades de las instituciones públicas municipales.

X

Aspiración Nº 6
Que el Municipio seleccione
a su personal mediante sistemas de concurso público,
provea capacitación y realice
evaluaciones periódicas de
su desempeño.

6.1 Existencia de procedimientos de contratación
de empleados públicos basados en reglas
técnicas, abiertas al conocimiento público y
publicación del trámite y sus resultados.

X

X

X

6.2 Existencia de programas de capacitación para
funcionarios y empleados municipales con difusión de contenidos y destinatarios de los
mismos.

X

X

X

6.3 Existencia de mecanismos específicos de evaluación de desempeño del personal municipal.

Temas / dimensiones
Rendición de cuentas

Indicadores

X

Métodos de recolección
Grupos
focales

Encuesta
Estudios de
domiciliaria comprobación

Aspiración Nº 7
Que el gobierno del Municipio garantice el acceso a
toda la información que genera y a los servicios que
brinda mediante reglas claras que respeten la igualdad
de oportunidades y de trato.

7.1 Existencia de legislación o regulaciones específicas que habiliten la disponibilidad y el
acceso de la ciudadanía a la información
pública de las instituciones públicas municipales y acciones desarrolladas para su efectivo cumplimiento.

X

7.2 Existencia de publicaciones de distribución
masiva que compilen y difundan normas de
la administración pública municipal (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante).
7.3 Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad, cantidad, calidad, utilidad y veracidad
de la información de las instituciones públicas
municipales.

Anexo 1 Instrumento de evaluación del Programa Auditoría Ciudadana
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Temas / dimensiones
Rendición de cuentas

Aspiración Nº 8
Que el gobierno del Municipio ofrezca a la ciudadanía
una rendición de cuentas suficientemente detallada y
oportuna de su gestión.

Aspiración Nº 9
Que la ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno
del Municipio y a sus funcionarios.
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Métodos de recolección
Indicadores

Grupos
focales

Encuesta
Estudios de
domiciliaria comprobación

7.4 Difusión en los distintos medios de comunicación locales de las actividades y de los servicios prestados por las instituciones públicas
municipales.

X

X

7.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia
de prácticas clientelísticas para acceder a los
servicios brindados por las instituciones públicas municipales.

X

X

8.1 Existencia de normativa que regule el deber
de los funcionarios públicos municipales de
rendir cuentas de su gestión y el derecho de
la población a exigirlas.

X

X

8.2 Identificación de acciones de instituciones y
funcionarios municipales orientadas a la difusión general de información relativa al presupuesto municipal, a las compras,
contrataciones y licitaciones del Municipio, y
a los sueldos de los funcionarios y empleados
municipales.

X

8.3 Existencia de normativa sobre presentación
de declaraciones juradas patrimoniales de los
funcionarios al ingreso y al egreso de la gestión y publicidad de las mismas.

X

8.4 Existencia de sistemas de control de la gestión del Gobierno Municipal.

X

8.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia
de prácticas corruptas en las instituciones públicas municipales.

X

X

9.1 Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía acerca de las reglas y procedimientos
para exigir rendición de cuentas a sus representantes políticos en el gobierno municipal.

X

X

9.2 Percepción ciudadana sobre la utilidad de la
rendición de cuentas.

X

X

9.3 Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a promover la rendición de cuentas de
los funcionarios y de las instituciones públicas municipales.

X

X

9.4 Percepción ciudadana sobre el voto como
medio eficaz para hacer rendir cuentas a
sus representantes políticos.

X

X

X
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ANEXO 2: MODELO DE CARTA DE INTENCIÓN
PROGRAMA AUDITORÍA CIUDADANA
CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN MUNICIPIOS
Entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, con domicilio en Av. Julio A. Roca 782, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por la Dra. Marta Angélica OYHANARTE, en adelante “la SUBSECRETARÍA”; y el Municipio de Río Tercero
representado en este acto por su INTENDENTE, Sr. Luis A. BROUWER DE KONING, con domicilio en Alberdi 415, Río Tercero, Provincia de Córdoba, en adelante “el GOBIERNO LOCAL”, suscriben la presente Carta de Intención, sobre la base
de las consideraciones y propósitos que se exponen a continuación:
CONSIDERANDO
Que es misión de la SUBSECRETARÍA fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, a fin de promover las reformas
institucionales necesarias para desarrollar una democracia gobernable, transparente, legítima y eficiente.
Que en ese marco la SUBSECRETARÍA se encuentra implementando el Programa Auditoría Ciudadana Calidad de las
Prácticas Democráticas en Municipios, en adelante “el PROGRAMA”.
Que el PROGRAMA tiene como objetivo general impactar en la mejora de la calidad de vida en el nivel local con el fin
de expandir la democracia y su gobernabilidad.
Que el PROGRAMA tiene como objetivos específicos:
1. Proporcionar a la ciudadanía y al gobierno local una imagen detallada de las fortalezas y debilidades de su convivencia democrática.
2. Desarrollar las capacidades ciudadanas para participar crítica e informadamente en los asuntos locales.
3. Resaltar la existencia de buenas prácticas democráticas y difundirlas para promover su réplica.
4. Construir un sistema participativo de control y evaluación ciudadana que fortalezca y transparente la rendición
de cuentas del gobierno local.
Que el GOBIERNO LOCAL declara conocer y compartir los objetivos del PROGRAMA.
Que el GOBIERNO LOCAL del Municipio de Río Tercero de la Provincia de Córdoba manifiesta su interés en implementar
el PROGRAMA en esa localidad.
Que en virtud de lo manifestado precedentemente, y a los efectos de hacer efectiva la implementación del PROGRAMA,
las PARTES asumen los siguientes compromisos recíprocos:
PRIMERO: la SUBSECRETARÍA se compromete a mantener reuniones periódicas a los efectos de preparar la estrategia
de implementación en el Municipio de Río Tercero, financiar las actividades que integran el PROGRAMA y proveer los
equipos técnicos destinados a llevar a cabo las actividades mencionadas.
SEGUNDO: el GOBIERNO LOCAL se compromete a mantener reuniones periódicas a los efectos de preparar la estrategia
de implementación en el Municipio de Río Tercero, designar un enlace local para avanzar en las cuestiones operativas
previas a la firma del Acuerdo de Adhesión al PROGRAMA y prestar la colaboración necesaria para una eficiente ejecución
del mismo.
En orden a todo lo expuesto, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 4 del mes de noviembre de 2008.-

Sr. Luis A. Brouwer de Koning

Dra. Marta A. Oyhanarte

Intendente de Río Tercero

Subsecretaria para la Reforma Institucional
y Fortalecimiento de la Democracia

Anexo 2 Modelo de Carta de Intención
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ANEXO 3: REUNIONES PREPARATORIAS

1. Ejemplo de agenda
MUNICIPIO DE COMODORO RIVADAVIA
11 – 12 y 13 de marzo de 2008

Día de Reunión

Hora

Martes 11 - marzo

10.00

Intendente, Secretarios y Subsecretarios

11.15

Directores y Jefes de Departamentos de la
Municipalidad; Responsables de CPB

12.15

Concejo Deliberante – Vice Intendente y
concejales de todos los Bloques
Contacto con los medios locales

15 hs

Organizaciones Intermedias y Sociales

16:15

Colegios de Profesionales y Universidad

17:15

Supervisión de Escuelas, Directores,
Docentes y Alumnos del último año

18:15

Vecinales Zona Norte

9.00

Escuela Privada “Martín Rivadavia”
Zona Sur

11:30

Escuela Pública Zona Norte

13.00

Colectividades Extranjeras y Representantes
de la Provincias Argentinas

16.00

Clubes Deportivos de la Ciudad

18.00

Asociaciones Vecinales Zona Sur

19.30

Escuela de Petróleo de la Patagonia

13.00

Visita al Parque de Energía Eólica

15.30

Reunión con el Intendente, Secretario y
Subsecretaria de Participación y
Descentralización

17.30

Visita a la Escuela de Arte

Miércoles 12 - marzo

Jueves 13 - marzo

Reunión con:

Anexo 3 Reuniones preparatorias
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2. Logística de las reuniones
» Para desarrollar cualquiera de los objetivos de la etapa,
hay que disponer en cada reunión de material que ayude
a la explicación del PAC, por ejemplo: folletos, gacetillas,
Informes Finales de otros Municipios, etc., y difundir el sitio
de Internet institucional www.auditoriaciudadana.gob.ar.
El responsable de región debe asegurarse de que
en cada reunión prevista esté el material seleccionado en
la forma y cantidad apropiada.
Además del material de difusión seleccionado para
cada reunión, se puede obsequiar algún objeto disponible
que facilite la difusión como, por ejemplo, lapiceras, anotadores, pins, etc.

Es importante que los representantes del PAC encargados de cada reunión, ejerciten la síntesis y utilicen un
lenguaje claro y sencillo para favorecer la comunicación de
los objetivos de la etapa de sensibilización.
Se sugiere programar reuniones que no exceden
los 50 minutos divididos de la siguiente forma:
» 10’ de presentación
» 20’ de exposición
» 20’ de preguntas y respuestas
Asimismo, es fundamental que cada reunión de la
agenda comience en el horario pactado y publicitado con
un máximo de tolerancia de 15´.

3. Ejemplo de informe de resultados
Día de Reunión

Hora

Jueves

15.00

Clubes deportivos de la Ciudad

Nos reunimos en el club Huergo (ex club de
YPF, hoy municipal).
Asistieron 16 representantes de clubes de la
ciudad y personas vinculadas al ámbito
deportivo en general.
Costó que entendieran la propuesta porque
estaban centrados en la crítica por la falta de
financiamiento para el sector.
Fue interesante porque se produjo
espontáneamente la dinámica del Foro,
levantaban la mano para hablar, se
escuchaban y fueron descubriendo entre
todos cuál era el sentido de la reunión.
Algunos se mostraron escépticos y otros
entusiasmados con la llegada del PAC

16.15

Colegios de Profesionales y Universidad

Fue de las reuniones menos concurridas.
Asistieron la Decana de Ciencias Económicas
de la Universidad de la Patagonia, sede
Trelew y el Secretario de Extensión
Universitaria. La Decana fue a Comodoro
especialmente por la reunión, estaba muy
interesada y comprometió su participación.

17.15

Supervisión de Escuelas, directores, docentes
y alumnos del último año

Asistieron todos los supervisores de las
escuelas secundarias y pocos directivos y
docentes. Se había iniciado el ciclo lectivo el
lunes 10/3 y la mayoría se excusó por eso.
La Directora de la Escuela de Arte nos invitó
a su escuela el jueves 13/3 para tomar
contacto con los alumnos y docentes.
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ANEXO 4: ACUERDO DE ADHESIÓN
» Acuerdo de Adhesión del Municipio de Villaguay
para implementar el Programa Auditoría Ciudadana
“Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios”
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y la Municipalidad de Villaguay,
Provincia de Entre Ríos, junto al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, acuerdan la adhesión del Municipio al Programa de Auditoría Ciudadana “Calidad de las
Prácticas Democráticas en Municipios”, cuyo Resumen Ejecutivo se adjunta como Anexo I al presente Acuerdo.
Para cumplir con los objetivos previstos por el Programa,
la Subsecretaría, que se constituye en la Unidad de Coordinación del Programa (UC), y el Gobierno Local de Villaguay, se comprometen a llevar a cabo las actividades que
se detallan a continuación.

la fecha de la Presentación Pública, de acuerdo a los
modelos que se adjuntan como Anexo III;
2.3. Organizar reuniones informativas con los principales
actores de la sociedad civil local y con funcionarios del
Gobierno Municipal, y gestionar entrevistas en los medios de comunicación locales para que asistan la UC y
el Gobierno Local, como parte de las actividades de
sensibilización para la integración y continuidad del
Foro Cívico;
2.4. Prestar un espacio y el apoyo logístico necesarios el
día de la Presentación Pública, del Taller para la Constitución del Foro Cívico y del resto de los encuentros
que oportunamente estipule la UC y el Foro Cívico.

1. Designación del Enlace del Municipio con el
Programa

2.5. Proveer al Gobierno Local los materiales de difusión
del Programa;
2.6. Asistir a las reuniones preparatorias previas a la Presentación Pública, destinadas a funcionarios, representantes de instituciones y ciudadanos particulares;
2.7. Asistir a las entrevistas que gestione el Gobierno Local
en los medios de comunicación a fin de promocionar
las actividades del Programa;
2.8. Realizar la Presentación Pública del Programa, organizar y coordinar el Taller para la Constitución del Foro
Cívico y crear un medio de contacto permanente con
sus miembros a fin de mantenerlos informados acerca
de todo lo referido a la implementación del Programa;
2.9. Publicar en el sitio de Internet del Programa (www.auditoriaciudadana.gob.ar) los documentos que se
vayan produciendo a lo largo del proceso de implementación, y enviarlos a todos los miembros del Foro
Cívico a través de la cuenta foroscivicos@jgm.gob.ar

Por su parte, la UC asume el compromiso de:

Para implementar todas las actividades que componen el
Programa y que se detallan a continuación, el Gobierno
Local designa como Enlace a la Dra. María Victoria Federik,
responsable del Área de Defensa del Consumidor. Este funcionario municipal es el encargado de actuar como interlocutor específico del Municipio con la UC en todos los
aspectos relacionados con el Programa y, como tal, es el
responsable de todas las gestiones asociadas a la implementación del mismo en el Municipio. Para lo estrictamente referido al relevamiento de la información durante
la investigación de campo, el Enlace podrá delegar su tarea
en el personal municipal de las distintas áreas de la Municipalidad, aunque manteniendo su responsabilidad general
con respecto al Programa.
El Enlace designado estará en contacto directo y permanente con la UC a través del Lic. Santiago Mónaco, Responsable de la Región Centro del Programa.

3. Investigación de campo

2. Presentación Pública y Constitución del Foro
Cívico

Para cumplir con esta actividad, el Gobierno Local se compromete a:

Para cumplir con esta actividad, el Gobierno Local se compromete a:

3.1. Brindar toda la información que solicite la UC, facilitando el contacto con los organismos locales a los que
sea necesario dirigirse a fin de recolectar la información necesaria referida a los indicadores de comprobación;
3.2. Sugerir a la UC una lista de referentes de la comunidad a quienes la UC podría entrevistar en el marco del
Programa;
3.3. Difundir en los medios de comunicación las fechas de
realización de las encuestas domiciliarias y de los grupos focales de discusión.

2.1. Publicar avisos o notas en los diarios locales en los días
previos a la Presentación Pública y al Taller para la
Constitución del Foro Cívico (se adjunta un modelo de
aviso como Anexo II);
2.2. Enviar una invitación escrita y un documento del Programa a todas las organizaciones de la sociedad civil
y las instituciones educativas con domicilio en el Municipio con una antelación mínima de una semana a
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Por su parte, la UC se compromete a:
3.4. Recolectar y analizar la información referida a los indicadores de comprobación;
3.5. Entrevistar a referentes de la comunidad;
3.6. Seleccionar a la Universidad que realizará la encuesta
domiciliaria y los grupos focales, informar al Gobierno
Local sobre la fecha de realización de ambos estudios
y monitorear su desarrollo en el Municipio.
4.

Difusión de Resultados y Audiencia Pública

Para cumplir con este actividad, la UC toma el compromiso
de:
4.1. Enviar al Gobierno Local y a los demás integrantes del
Foro Cívico, 30 días antes de la Audiencia Pública, el
Informe Preliminar de Resultados;
4.2. Incorporar al Informe Preliminar las correcciones y comentarios que pudiera realizar el Foro Cívico;
4.3. Proveer al Gobierno Local, 15 días antes de la Audiencia Pública, una cantidad suficiente de cuadernillos de
difusión con una Síntesis de Resultados y la invitación
a la Audiencia Pública.
Por su parte, el Gobierno Local se compromete a:
4.4. Analizar y enviar los comentarios del Informe Preliminar de Resultados dentro de los 7 días de recibido;
4.5. Gestionar entrevistas en los medios de comunicación
locales para que los integrantes del Foro Cívico y la
UC puedan difundir los resultados del Informe Preliminar;
4.6. Poner copias del Informe Preliminar de Resultados a
disposición del público en al menos un organismo de
la Municipalidad;
4.7. Enviar invitaciones para la Audiencia Pública (que se
adjunta como Anexo IV) y un cuadernillo de Síntesis
de Resultados a todas las organizaciones de la socie-

dad civil y las instituciones educativas con domicilio en
el Municipio, con una antelación mínima de 7 días a
la fecha de la Audiencia Pública. El resto de los cuadernillos serán distribuidos en las zonas más concurridas del Municipio y en las principales instituciones de
la comunidad y en los distintos organismos de la Municipalidad;
4.8. Publicar avisos en los diarios locales en los días previos
a la Audiencia Pública según el modelo de aviso adjunto
en el Anexo V y lo estipulado por el Instructivo de la
Audiencia Pública, que se adjunta como Anexo VI;
4.9. Prestar un espacio y el apoyo logístico necesario el día
de la Audiencia Pública, y prever las acciones necesarias para su organización.
5.

Elaboración, impresión y distribución del
Informe Final de Resultados

Para cumplir con esta actividad del Programa, la UC se
compromete a:
5.1. Enviar a los integrantes del Foro Cívico, 20 días después de realizada la Audiencia Pública, el Informe de
la misma para su revisión;
5.2. Incorporar al Informe de la Audiencia Pública las correcciones y comentarios pertinentes que pudieran realizar los integrantes del Foro Cívico y otros miembros
de la comunidad local.
5.3. Proveer al Gobierno Local, 60 días después de la Audiencia Pública, 600 ejemplares impresos del Informe
Final de Resultados del Programa en el Municipio.
Por su parte, el Gobierno Local asume el compromiso de:
5.4. Analizar, junto al Foro Cívico, el Informe de la Audiencia Pública, y enviar los comentarios a la UC dentro de
los 15 días de recibido;
5.5. Distribuir el Informe Final en las instituciones públicas
y privadas del Municipio que considere pertinentes.

Villaguay, Entre Ríos, Argentina
4 de julio de 2006

Dra. Marta A. Oyhanarte

Prof. Sandra Sánchez Esquivel

Subsecretaria para la Reforma Institucional
y Fortalecimiento de la Democracia

Presidente Municipal de Villaguay
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ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA
» El Programa AUDITORÍA CIUDADANA - Calidad de
las Prácticas Democráticas en Municipios se inserta en el
marco de la misión de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia que es la de
fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, a
fin de proponer las reformas institucionales necesarias para
desarrollar una democracia gobernable, transparente, legítima y eficiente.
El modelo de gestión propuesto para la implementación del Programa se basa en un esquema de ejecución
en cuatro etapas centralizado en la Subsecretaría como
Unidad de Coordinación que se complementa con la intervención de un Consejo Asesor, integrado por académicos de universidades públicas y privadas y por
organizaciones de la sociedad civil, que asegura la eficiencia y la transparencia del Programa, y con la conformación
de Foros Cívicos locales en los municipios.
El Programa tiene como objetivo general impactar
en la mejora de la calidad de vida en el nivel local con el
fin de expandir la democracia y su gobernabilidad.
Los objetivos específicos del Programa son:
1. Proporcionar a la ciudadanía y al gobierno local una
imagen detallada de las fortalezas y debilidades de su
convivencia democrática.
2. Desarrollar las capacidades ciudadanas para participar
crítica e informadamente en los asuntos locales.
3. Resaltar la existencia de buenas prácticas democráticas
y difundirlas para promover su réplica.
4. Construir un sistema participativo de control y evaluación ciudadana que fortalezca y transparente la rendición de cuentas del Gobierno Local.
Los productos a obtener en este Programa son:
a) Una Matriz de estándares de evaluación de calidad de
las prácticas democráticas para ser utilizados en otras
experiencias locales, la que sin embargo deberá ajustarse a cada experiencia y podrá ser ampliada en el futuro.
b) Foros Cívicos constituidos en los municipios alcanzados
por el Programa.
c) Informes sobre la calidad de las prácticas democráticas
locales presentados en Audiencias Públicas en cada
municipio.
El Programa toma como unidad de análisis a los
municipios y está dirigido a sus ciudadanos y a sus gobiernos. A través de él, se busca brindarles a ambos un mapa
de fortalezas y debilidades elaborado sobre la base de sus
propias deliberaciones y opiniones, así como también las
herramientas necesarias para implementar medidas que
contribuyan al fortalecimiento de la calidad de las prácticas
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democráticas. La particularidad de este Programa consiste
en su modalidad de implementación a través del mecanismo de Auditoría Ciudadana, que introduce instancias
de consulta y participación social en sus diversas etapas.
Para ello, se seleccionaron determinadas prácticas democráticas, entendidas éstas como el modo de organizar las
instituciones del Estado y sus relaciones con la sociedad en
la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Los foros cívicos y la ciudadanía local miden la calidad de las prácticas democráticas que se refieren a la
cultura cívica democrática, al trato al ciudadano, a la
rendición de cuentas de los gobiernos locales y a la
participación ciudadana en las políticas públicas. Estos
núcleos temáticos están traducidos en estándares e indicadores que permiten evaluar la calidad de esas prácticas
en las comunidades locales.
Al promediar el proceso de cada Auditoría Ciudadana, la Unidad de Coordinación desarrolla acciones de
cooperación orientadas a brindar herramientas para que
comunidad y gobierno local puedan llevar a la práctica los
proyectos que se proponen encarar a la luz del informe
final de la Auditoría. Con el mismo propósito, el Programa
asume la estrategia de articulación con Programas nacionales y provinciales, organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales, gobiernos extranjeros y con
otros municipios, para fortalecer la viabilidad de los proyectos que se desee implementar en territorio local.
Las categorías de la siguiente clasificación se relacionan con el grado de avance de la implementación en
cada municipio. Los municipios titulares son aquellos en
los que ya se implementó o se está implementando el PAC;
los adherentes son municipios que han firmado Carta de
Intención declarando su compromiso de ingresar al PAC y
con los que lleva a cabo un proceso de inmersión progresiva en el programa y los aspirantes son municipios que
manifestaron su interés en el PAC y se preparan para su
implementación.

Municipios titulares
1. RAFAELA (Santa Fe)
2. PERGAMINO (Buenos Aires)
3. GENERAL PICO (La Pampa)
4. GUALEGUAYCHÚ (Entre Ríos)
5. JUNÍN (Buenos Aires)
6. LUJÁN DE CUYO (Mendoza)
7. MORÓN (Buenos Aires)
8. OLAVARRÍA (Buenos Aires)
9. PALPALÁ (Jujuy)
10. PIRANÉ (Formosa)
11. SAENZ PEÑA (Chaco)
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12. SAN MARTÍN DE LOS ANDES (Neuquén)
13. YERBA BUENA (Tucumán)
14. MONTE CASEROS (Corrientes)
15. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (Entre Ríos)
16. CRESPO (Entre Ríos)
17. SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA (Catamarca)
18. SAN LUIS (San Luis)
19. VILLA LA ANGOSTURA (Neuquén)
20. VILLA GENERAL BELGRANO (Córdoba)
21. BRAGADO (Buenos Aires)
22. FIRMAT (Santa Fe)
23. BALCARCE (Buenos Aires)
24. MALARGÜE (Mendoza)
25. DIAMANTE (Entre Ríos)
26. GRAL. BELGRANO (Buenos Aires)
27. LAVALLE (Mendoza)
28. VILLAGUAY (Entre Ríos)
29. CURUZÚ CUATIÁ (Corrientes)
30. VILLA GESELL (Buenos Aires)
31. ROSARIO (Santa Fe)
32. GUAYMALLÉN (Mendoza)
33. GODOY CRUZ (Mendoza)
34. CORONEL MOLDES (Salta)
35. LAS HERAS (Mendoza)
36. LAS ROSAS (Santa Fe)
37. EL TRÉBOL (Santa Fe)
38. BOVRIL (Entre Ríos)
39. CERRITO (Entre Ríos)
40. RAWSON (San Juan)
41. RIVADAVIA (San Juan)
42. SAN FERNANDO (Buenos Aires)
43. BAHIA BLANCA (Buenos Aires)
44. LIBERTADOR SAN MARTÍN (Entre Ríos)
45. COMODORO RIVADAVIA (Chubut)
46. CONCORDIA (Entre Ríos)
47. NEUQUÉN (Neuquén)
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48. GENERAL PUEYRREDON (Buenos Aires)
49. GENERAL GÜEMES (Salta) PAC PROVINCIA DE
SALTA
50. LA CANDELARIA (Salta) PAC PROVINCIA DE SALTA
51. ROSARIO DE LERMA (Salta) PAC PROVINCIA DE
SALTA
52. RÍO CUARTO (Córdoba)

Municipios adherentes
53. ESPERANZA (Santa Fe)
54. SAN RAFAEL (Mendoza)
55. MAIPÚ (Mendoza)
56. JUNIN DE LOS ANDES (Neuquén)
57. RÍO TERCERO (Córdoba)

Municipios aspirantes
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ALMIRANTE BROWN (Buenos Aires)
ALLEN (Río Negro)
CALETA OLIVIA (Santa Cruz)
CAÑADA DE GOMEZ (Santa Fe)
CAPILLA DEL MONTE (Córdoba)
CORRIENTES (Corrientes)
CHASCOMUS (Buenos Aires)
CHOELE CHOEL (Río Negro)
DE LA COSTA (Buenos Aires)
GOYA (Corrientes)
SALTA (Salta)
SALTO (Buenos Aires)
SAN ANTONIO DE ARECO (Buenos Aires)
SAN CARLOS DE BARILOCHE (Río Negro)
SAN GENARO (Santa Fe)
SARMIENTO (Chubut)
TOTORAS (Santa Fe)
VILLA DEL ROSARIO (Córdoba)
VILLA MARIA (Córdoba)
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ANEXO II: MODELO DE AVISO SUGERIDO PARA LA PRESENTACIÓN PÚBLICA

INSERTAR LOGO DEL MUNICIPIO

Presentación Pública del
“PROGRAMA AUDITORÍA CIUDADANA
CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN MUNICIPIOS”
Convocan:
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia y el Gobierno Municipal de (completar municipio)
(Completar fecha y horario)
(Completar lugar, dirección y localidad)
En el encuentro se presentará el Programa a toda la comunidad local. El objetivo del mismo
es realizar una evaluación participativa de la calidad de la democracia en (completar municipio) a partir de lo que opinan las ciudadanas y ciudadanos del Municipio. Para llevar a
la práctica esta Auditoría Ciudadana, los días ..... y ..... se llevará a cabo el Taller para la
constitución del Foro Cívico de Municipio, al que están invitados a participar todos los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno local.
Informes y consultas:
(Completar municipio)
(Completar teléfono y correo electrónico)
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
Tel. (011) 4342-3960/3921
E-mail: info@auditoriaciudadana.gob.ar
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ANEXO III: INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA Y AL TALLER PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FORO CÍVICO

........................................./ ......................../ ..........
LUGAR

MES

AÑO

La Sra. Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Dra. Marta
A. Oyhanarte, y el Sr. Intendente de (completar municipio), (completar nombre Intendente), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tienen el agrado de invitar a usted a participar de la Presentación Pública en el Municipio del “Programa AUDITORÍA CIUDADANA, Calidad de las Prácticas
Democráticas en Municipios”, que tendrá lugar el próximo (completar fecha) del corriente, a las (completar hora) en (completar lugar y dirección).
El Programa tiene como objetivo realizar una evaluación participativa de la calidad de la democracia
en (completar municipio) a partir de lo que piensan los propios ciudadanos del Municipio.
Para llevar a la práctica esta Auditoría Ciudadana, los días ..... y ..... se llevará a cabo el Taller para
la constitución del Foro Cívico de Municipio, al que están invitados a participar todos los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno local. En este sentido, no dude en extender
la presente invitación a cualquier organización o persona que desee.
Esperando contar con vuestra grata e invalorable presencia en ambos encuentros, saludamos a
Ud. atentamente.

Dra. Marta Oyhanarte

Agregar firma Intendente

Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia
Tel.: (54-11) 4342-3921/3960 – www.auditoriaciudadana.gob.ar – info@auditoriaciudadana.gob.ar
Insertar datos municipio
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ANEXO IV: INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA

(Nota: la presente invitación deberá ser acompañada del Instructivo que se adjunta en el Anexo VI, salvo que el Municipio cuente con
una reglamentación local para la Audiencia Pública. Si este fuera el caso, la invitación deberá ser acompañada por el reglamento que
establece dicha reglamentación).

........................................./ ......................../ ..........
LUGAR

MES

AÑO

El Gobierno Municipal de (completar municipio) y las organizaciones, ciudadanas y ciudadanos
que integran el Foro Cívico de (completar municipio) tienen el agrado de invitar a usted a participar de la
Audiencia Pública “Resultados y Propuestas de la Auditoría Ciudadana, Calidad de las Prácticas Democráticas en (completar municipio) ”, que se realizará el próximo (completar fecha y hora), en (completar
lugar y dirección).
La Audiencia Pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones públicas
en la que todo ciudadano puede expresar su opinión. En ese encuentro, se pondrán a consideración los
resultados de la investigación de la calidad de la democracia que se realizó a partir de las opiniones de las
ciudadanas y ciudadanos de (completar municipio), y tiene por objetivo elaborar propuestas que permitan
mejorar la calidad de la democracia local.
Si usted desea ser orador en la Audiencia Pública, debe inscribirse como participante en (completar
lugar y dirección), entre el (completar fecha de comienzo) y el (completar fecha de cierre), de (completar
días y horarios) , donde se le brindará mayor información sobre el evento.
Esperando contar con vuestra grata e invalorable presencia, saludamos a Ud. atentamente.

Dra. Marta Oyhanarte

Anexo 4 Acuerdo de adhesión
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ANEXO V: MODELO DE AVISO SUGERIDO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA

INSERTAR LOGO DEL MUNICIPIO

Audiencia Pública
“RESULTADOS Y PROPUESTAS DE LA
AUDITORÍA CIUDADANA
CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS”
Realizada en (completar municipio) entre (completar fecha) y (completar fecha)

Convocan:
el Gobierno Municipal, las Organizaciones y las ciudadanas y ciudadanos
que participaron del
Foro Cívico de (completar municipio)
(Completar fecha y horario)
(Completar lugar, dirección y localidad)
La Audiencia Pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones
públicas en la que todo ciudadano puede expresar su opinión. En la audiencia se pondrán
a consideración los resultados de la investigación de la calidad de la democracia que se realizó en base a las opiniones de las ciudadanas y ciudadanos de (completar municipio), y
tiene por objetivo elaborar propuestas de cambio que permitan mejorar la calidad de la
democracia local. Si usted desea ser orador de la Audiencia Pública, debe inscribirse como
participante en (completar nombre y dirección del organismo) hasta el (completar fecha),
donde también podrán consultarse los resultados de la Auditoría Ciudadana de (completar
municipio)
Informes y consultas:
(Completar municipio)
(Completar teléfono y correo electrónico)
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
Tel. (011) 4342-3960/3921
E-mail: info@auditoriaciudadana.gob.ar
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ANEXO VI: INSTRUCTIVO AUDIENCIA PÚBLICA

(Nota: en caso de que el Municipio cuente con una regulación
local de Audiencia Pública, se utilizará el reglamento que allí se
establezca).

La Audiencia Pública es la fase final de la implementación del Programa Auditoría Ciudadana y la apertura de la etapa de articulación, cooperación y
seguimiento del proceso realizado en el Municipio.
El objetivo de la misma es brindar un espacio para
que el Gobierno y la Comunidad del Municipio emitan
una opinión sobre los resultados de la evaluación –segunda parte del Informe Preliminar1– y formulen propuestas de cambio a partir de los mismos. Idealmente, se
espera que gobierno y comunidad puedan realizar propuestas en conjunto, pero está claro que hay temas que
el gobierno debe resolver por sí mismo, al igual que la comunidad.

Organización de la Audiencia y Difusión del Informe
Preliminar
El funcionario responsable de la Unidad de Coordinación del Programa (UC) coordinará con la contraparte
local (Enlace del Municipio con el Programa) los detalles
referidos a la fecha y lugar de realización de la Audiencia
Pública.
La fecha y lugar de realización de la Audiencia Pública debe estar confirmada veinticinco (25) días antes de
su realización ya que debe constar en el cuadernillo de
Síntesis de Resultados. Este cuadernillo debe estar disponible para los participantes y para el público en general al
menos quince (15) días antes de la Audiencia Pública.
El Foro Cívico de (completar municipio) tendrá a disposición el Informe Preliminar de la Auditoría al menos veinte
(20) días antes de la realización de la Audiencia Pública.
Este informe será enviado en soporte magnético y, de ser
necesario, la UC lo hará llegar en soporte papel al Municipio a los fines de proveer de copias de consulta para los
interesados. La distribución de las copias del Informe Preliminar entre los funcionarios queda a criterio del Gobierno Local. En el caso de las organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanos que participan de las actividades del Foro Cívico, la Unidad de Coordinación se los remitirá directamente por correo electrónico. Asimismo,

1

estará disponible en el sitio de Internet del Programa en
la sección destinada al Municipio correspondiente. Queda
a criterio del Gobierno Local su publicación en su sitio de
Internet –de tener uno–.

Convocatoria
La convocatoria a la Audiencia Pública se realizará a través de la prensa gráfica (avisos y gacetillas), radial y televisiva (gacetillas y notas) y mediante un cuadernillo
que contendrá información básica sobre el proceso realizado y los principales resultados obtenidos (provisto
por el Programa). En la prensa gráfica, el gobierno local
debe asegurarse que la convocatoria sea publicada por
lo menos en dos (2) oportunidades dentro de los diez
(10) días previos a la realización de la misma. El texto de
la convocatoria debe incluir, además, fecha, hora, lugar
donde se llevará a cabo la Audiencia Pública, el objeto
de la misma y un lugar (dirección, teléfono, correo electrónico) donde poder consultar el Informe Preliminar
completo y donde inscribirse como participante de la
Audiencia Pública.
La Audiencia Pública se desarrollará según el siguiente reglamento:

Reglamento de la Audiencia Pública
CONVOCATORIA

La convocatoria a la Audiencia Pública se realiza a través
de la prensa gráfica, radial y televisiva locales y de un cuadernillo, provisto por el PAC, con información básica sobre
el proceso realizado y los principales resultados obtenidos.
El texto de la convocatoria debe incluir fecha, hora, lugar
donde se llevará a cabo la Audiencia Pública, el objeto de
la misma y la indicación precisa (dirección, teléfono, correo electrónico) de dónde dirigirse para consultar la versión completa del Informe de la Auditoría Ciudadana e
inscribirse como participante.

El Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana en el Municipio consta de dos partes. La primera refleja la información básica del Municipio en
cuanto a historia, población, economía e instituciones, y detalla la metodología utilizada para evaluar la calidad de las prácticas democráticas, así
como la cronología del proceso realizado. La segunda parte se compone de cuatro capítulos que contienen toda la información recolectada y analizada
durante la Auditoría Ciudadana y la evaluación y conclusiones que de ella se desprenden.
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ORGANISMOS CONVOCANTES

TIEMPO DE LAS EXPOSICIONES

Los organismos convocantes de la Audiencia Pública son
el Gobierno Local y las Organizaciones que participaron de
las actividades y talleres del Foro Cívico del Municipio.

El tiempo de exposición previsto para cada uno
de los participantes es el siguiente:

ORGANISMO COORDINADOR

La coordinación de la Audiencia Pública está a
cargo de la Subsecretaría para la Reforma Institucional
y Fortalecimiento de la Democracia, que inicia el acto,
presenta el tema a considerar, expone los motivos y objetivos de la convocatoria y explica el procedimiento de la
Audiencia Pública.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Las personas y los representantes de organizaciones no gubernamentales interesados en ser oradores en la Audiencia
Pública deben inscribirse como tales, completando un formulario cuyos datos se vuelcan en un registro especial para
la Audiencia.
Las Organizaciones No Gubernamentales pueden:
a) agruparse y nombrar a un vocero que hable en representación de todas.
a) nombrar un representante cada una.

1. Gobierno Local, quince (15) minutos.
2. Foro Cívico, quince (15) minutos.
3. Organizaciones no gubernamentales que participan del Foro Cívico, cinco (5) minutos.
4. Particulares que participan del Foro Cívico, cinco
(5) minutos.
5. Organizaciones no gubernamentales que no participan del Foro Cívico, cinco (5) minutos.
6. Otros participantes que intervienen en forma individual tienen un tiempo máximo de cinco (5) minutos.
En todos los casos, si se tratara de una exposición
más extensa, puede presentarse por escrito o en soporte
magnético al coordinador de la Audiencia.

PREGUNTAS

Finalizadas las intervenciones de los participantes,
la Subsecretaría responde las preguntas que el público realice por escrito o cede la palabra a los organismos convocantes para que las respondan, si correspondiere.

CIERRE DE LA AUDIENCIA
ORDEN DE LAS EXPOSICIONES

Una vez iniciado el acto, la Subsecretaría cede
la palabra a los participantes en el siguiente orden:
1. El Gobierno Local, que participa representado por el
Intendente o por quien éste designe.
2. El Foro Cívico, representado por quien el Foro designe.
3. Las organizaciones no gubernamentales que participan del Foro Cívico.
4. Los particulares que participan del Foro Cívico.
5. Las organizaciones no gubernamentales que no
participan del Foro Cívico.
6. Otros participantes que intervienen en forma individual (personas con domicilio real en el Municipio).
Todos dan a conocer sus opiniones y propuestas
sobre el Informe de Resultados de la Auditoría Ciudadana
de la Calidad de las Prácticas Democráticas en el Municipio.

Una vez que las preguntas del público han sido
contestadas, el Intendente del Municipio puede hacer uso
de la palabra a modo de conclusión y la Subsecretaría cierra la Audiencia Pública con el compromiso de entregar, al
Foro Cívico, el Informe de la Audiencia Pública, en un plazo
de quince (15) días a partir de su realización.

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El Informe de la Audiencia Pública contiene la siguiente
información:
»
»
»
»
»
»
»
»
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Objeto de la Audiencia;
Fecha en que se realizó;
Funcionarios del Gobierno Local presentes;
Organizaciones de la Sociedad Civil local presentes;
Invitados especiales presentes;
Listado de participantes;
Resumen de las exposiciones orales de los participantes;
Conclusiones y propuestas de los organismos convocantes y de los participantes.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA

NUMERO DE INSCRIPCIÓN.......................................
»

TÍTULO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: “RESULTADOS Y PROPUESTAS DE LA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN ”

»

FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: (completar fecha y hora)

»

LUGAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: (completar lugar y dirección)

»

DATOS DEL SOLICITANTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOMBRE Y APELLIDO: ......................................................................
DNI: ....................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ..................................................................
LUGAR DE NACIMIENTO:..................................................................
NACIONALIDAD: ...............................................................................
DOMICILIO:. .......................................................................................
TELÉFONO PARTICULAR/ CELULAR: .................................................
TELÉFONO LABORAL:........................................................................
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ..........................................

10. CARÁCTER EN QUE PARTICIPA (marcar con una cruz lo que corresponda):
Particular interesado (persona física)
Representante de Persona Jurídica (1)
(1)

En caso de actuar como representante de PERSONA JURÍDICA, indique los siguientes datos de su representada:

»
»

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:

»

INFORME DE LA EXPOSICIÓN A REALIZAR
En caso de adjuntarlo por instrumento separado, marcar la opción correspondiente (2)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

(2)

Se adjunta informe por separado

FIRMA:
ACLARACIÓN:

Anexo 4 Acuerdo de adhesión
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ANEXO 5: GUIÓN DEL TALLER PARA CONSTITUIR FOROS CÍVICOS
» El Taller para la Constitución del Foro Cívico tiene como
objetivo general organizar un espacio de participación con
coordinadores propios y materiales básicos para propuestas y proyectos concertados (los documentos metodológicos y las preocupaciones locales –sobre los cuatro temas–
a trabajar en proyectos).
El Taller insume un mínimo de cinco horas, por lo
que resulta conveniente dividirlo en dos encuentros llevados a cabo en días consecutivos. Para realizarlo, son necesarias al menos tres personas que actúen como
facilitadores, representando al PAC. Algunas recomendaciones generales a tener en cuenta durante todo el taller
son las siguientes:
»
»
»
»
»

»

»

Presentar la agenda-programa que se entrega al comienzo de cada día.
Comenzar puntualmente, con un máximo de tolerancia de 15 minutos.
Facilitar un ambiente distendido.
Referir todo el tiempo el discurso al equipo (“nosotros”
en lugar de “yo”).
Recurrir al apoyo de cualquiera de los miembros del
equipo si surge alguna dificultad y habilitar su participación cuando resulte pertinente.
Explicitar que la actividad se trata del Taller para la
constitución del Foro Cívico del Municipio de [nombre
del municipio].
Entregar y explicar cada material antes de ser utilizado.
Evitar entregas no motivadas por la actividad inmediata.

Primer día
2 horas y 30 minutos
Plenario (45 minutos)
En esta actividad plenaria se produce una serie de
interacciones que podemos sintetizar en la siguiente secuencia:
A. Presentación del Programa y sus representantes.
B. Presentación de los participantes.
C. Socialización del concepto de Foro Cívico, sus funciones y alcances.
D. Construcción colectiva de las reglas que encuadrarán
el diálogo en el Foro.

Anexo 5 Guión del Taller para constituir Foros Cívicos

A. Presentación sintética del PAC, de los Facilitadores
y su rol
Quien abre la actividad se presenta y presenta al
PAC en términos cotidianos y breves (por ejemplo: “Es una
herramienta de participación que permite a los ciudadanos
evaluar la calidad de sus organizaciones y actuar para mejorarlas y mejorar así su propia calidad de vida. Una de las
principales maneras de llevar a cabo esto es a través del
Foro Cívico”). En esta etapa es importante evitar utilizar
terminología y explicaciones sobre las sofisticaciones técnicas del PAC (grupo focal, Unidad de Coordinación, estudios de comprobación).
Luego, se solicita a cada miembro del PAC que se
presente a sí mismo, explicando también el rol que desempeña en el equipo.
B. Presentación del público
Se invita a los participantes a que se presenten de
una manera acotada con una consigna breve y clara (“Díganos por favor su nombre, cuál es su actividad y si representa a una institución o concurre como ciudadano”).
C. El Foro Cívico: constitución, funciones, alcances
En primer término, es imprescindible explicar las características del Foro Cívico, que se describen a continuación:
1. ¿Qué es un Foro? Un grupo plural, flexible y abierto
de vecinos, sus organizaciones y su gobierno, reunidos
para trabajar sobre temas que interesan a la comunidad. Consideramos importante subrayar la palabra
TRABAJAR, entendiéndola como plantear preocupaciones, transformarlas en propuestas concertadas y articularse con otros para llevarlas a cabo.
2. ¿Qué puede hacer un Foro? Puede actuar para mejorar la vida de la comunidad puesto que es quien
mejor conoce los problemas, las oportunidades y tiene
la capacidad para organizarse y resolverlos. (Un Foro
puede, por ejemplo, elaborar un proyecto sobre un
tema de interés común.)
3. ¿Qué alcances tiene el Foro? La comunidad tiene en
sus manos tomar estas oportunidades, según sus intereses y la vocación de ayudar al desarrollo de este Municipio. Para ello, el PAC tiene definidos roles
indispensables a cargo del Foro.
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Así, en tres pasos, se presenta al PAC como una herramienta de participación democrática, responsable y productiva para mejorar la calidad de la vida pública; al equipo
del PAC como facilitador de esta actividad; y a cada uno
de los participantes, quienes serán los protagonistas de los
diagnósticos y propuestas que colectivamente desarrollarán, puesto que son ellos quienes mejor conocen los problemas, las oportunidades y la capacidad para organizarse
y actuar.

puestas y acordadas por los participantes y están destinadas a regir toda interacción mientras el Foro exista. Las reglas resumen el conjunto de comportamientos manifiestos
que facilitan un estilo de conversación cooperativa que posibilitará sostener un clima amable y ordenado en todos
los encuentros.
Como última actividad de este momento plenario,
se explica que se trabajará en dos comisiones:
»

D. El Diálogo: construcción de sus reglas
En este cuarto momento de la actividad plenaria es
cuando se explica la metodología para la construcción de
consensos colectivos, es decir, cómo construimos el trabajo
conjunto. Se comienza explicando que la construcción del
trabajo colectivo se da mediante la comunicación y que la
herramienta más importante que tenemos en nuestras
manos es el DIÁLOGO. Se explicita a su vez que descartamos el debate en el que dos posiciones están enfrentadas
y una debe ganar, porque el verdadero encuentro se debe
a que:
»
»
»
»

el diálogo permite centrarnos en los problemas, no en
las personas.
el diálogo permite expresar lo que nos sucede sin agraviar.
el diálogo permite ser escuchado sin escuchar agravios.
el diálogo permite encontrar lo que tenemos en común
(es lo que nos permite llamarnos CO-MU-NI-DAD), y
poner en suspenso las diferencias, lo que nos separa,
LO NO COMÚN o NO COMUNIDAD.

A continuación, se abre una lista de oradores para
ordenar el uso de la palabra y así poder volcar por escrito
en una hoja afiche las reglas que van señalando, buscando
una rápida aceptación general.
En esta etapa, es importante considerar las siguientes cuestiones:
»

»

»

Se deben expresar las reglas en infinitivo puesto que
se trata de comportamientos manifiestos. Por lo tanto,
no convertir valores en reglas (por ejemplo: ser sincero,
buscar el bien común no son reglas del diálogo sino
principios que lo rigen).
Evitar transcribir automáticamente reglas que no son
tales o que son confusas, buscar la comprensión del
conjunto.
Evitar la aparición de excesivas reglas, con cinco o seis alcanza para dialogar y para dar dinamismo a la actividad.

Las reglas que resulten de este trabajo colectivo deberán presidir cada uno de los encuentros del Foro Cívico
y quienes las legislaron deberán convertirse en custodios
de su aplicación. En ronda de opinión, las reglas son pro-
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»

Comisión Gobierno y Sociedad Civil: integrada por legisladores, funcionarios, ONGs, cámaras empresarias,
comerciantes, ciudadanos en general.
Comisión Comunidad Educativa: constituida por educadores, alumnos, formadores de valores (líderes deportivos, religiosos, comunicadores sociales).

Es importante no dar roles asignados sino permitir
que cada participante defina su inserción grupal (por ejemplo, si se define como padre de alumno, participa de un
grupo, como miembro de una ONG participa del otro).
A continuación, se invita a los participantes a
acompañar a los facilitadores correspondientes a los espacios destinados para el trabajo de cada comisión.

Trabajo en grupos (105 minutos)
En cada una de las comisiones, y en forma simultánea, se ponen a consideración los cuatro temas que evalúa la Auditoría Ciudadana, los que se transcriben (en una
hoja afiche por tema) como el título de cada hoja de trabajo que se adherirá a una pared o pizarra.
Con un cartel o lámina que contenga las reglas de
diálogo expuestas a la vista de los participantes, se inicia
la actividad grupal que también cuenta con momentos específicos que se describen a continuación:
A. Presentación de los temas del PAC.
B. Designación de un miembro del grupo para el registro
de la actividad.
C. Ronda de preocupaciones y categorización en el marco
de los temas del PAC.
D. Puesta en común de la producción a presentar en el
plenario de apertura del día 2.
E. Entrega de materiales de lectura para el día 2 (con Instrumento de Evaluación del PAC).
A. Presentación de los temas del Programa Auditoría
Ciudadana
Mientras van ingresando al lugar destinado a cada
grupo y se van ordenando en el espacio, se entrega el texto
descriptivo de los cuatro temas. Cuando ya todos están
dispuestos y con la atención focalizada en el facilitador, se
solicita a un participante que lea en voz alta el texto co-
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rrespondiente a “Cultura Cívica” y su definición, mientras
el resto acompaña la lectura en silencio. Los participantes
dan lectura a la definición del tema para adquirir un significado compartido del concepto que se analiza. Es imprescindible que se consulte al grupo si se comprende esta
definición y si tienen algún comentario para compartir. Sucesivamente y de la misma manera, se invita a otro participante a leer el texto “Participación Ciudadana”, hasta
agotar los cuatro temas bajo análisis.
Luego, se prepara al grupo para la actividad que
comenzará a continuación, un diagnóstico grupal, motivando la reflexión de los participantes con una pregunta
clave ¿Qué nos preocupa en relación a la cultura cívica, a
la participación ciudadana, al trato al ciudadano y a la rendición de cuentas que practicamos en este municipio?”
B. Designación de un miembro del grupo para el registro de la actividad
Se invita a pasar a un participante voluntario o en
su defecto a quien rápidamente se designe, que tenga
letra clara como único criterio de selección (la preocupación se propone individualmente y se legitima colectivamente).
C. Ronda de preocupaciones y categorización en el
marco de los temas del Programa
A partir de este momento, se promueve la participación e intervención de los participantes que deseen expresarse, se solicita que digan sus preocupaciones como
miembros de esta comunidad, y que quienes lo hagan inicien sus aportes enunciando “Me preocupa…”. Cada preocupación se registrará en la lámina correspondiente al
tema hasta obtener el primer listado de preocupaciones
que permita imaginar cómo trabajar juntos para revertirlas.
Ellas reflejan la atención del Foro Cívico en temas que complican la vida comunitaria. Esos temas o preocupaciones
pasan a configurar los desafíos por venir para los proyectos
del Foro Cívico.
Es importante que toda la interacción se organice en
el marco estricto de los temas del PAC, con resguardo continuo de las reglas de diálogo y con ritmo ágil para asegurar
el uso equitativo de la palabra por parte de los presentes.
La función del facilitador será estar atento a todos
los detalles de las formulaciones, sobre todo en los aspectos que se detallan a continuación:
»

Las preocupaciones se refieren a la mención de un problema y por tanto es preciso evitar que se desvíen hacia
propuestas, garantizándole a quien interviene que
habrá un momento más adelante para proponer acciones. Enfatizar que en este día sólo trabajaremos en un
diagnóstico, por lo tanto hay que centrar la tarea en
detectar las preocupaciones.

Anexo 5 Guión del Taller para constituir Foros Cívicos

»

»

»

Evitar transcribir automáticamente las preocupaciones
confusas, agraviantes, las que exceden el nivel local
(promover la rectificación o registrar en una quinta hoja
afiche sin título, si el autor insiste, aclarando que será
para volver a conversarlo después).
Volcar cada preocupación dentro del tema que señalen
pertinente, sin forzarlos a una determinada ubicación
temática (muchas son opinables y pueden registrarse
en más de una hoja).
Promover, hacia el final de esta parte, que piensen también en cuestiones de rendición de cuentas y trato al
ciudadano, si se han concentrado en las otras dos únicamente (este comentario se basa en que hemos detectado una tendencia a centrarse en las
preocupaciones sobre la cultura cívica y la participación
ciudadana en detrimento de las otras dos cuestiones).

D. Puesta en común de la producción a presentar en
el plenario de apertura del día 2
Es fundamental posibilitar la revisión general, reiterar todo lo producido –por si surge alguna rectificación
y para generar una comprensión más global e integrada
del trabajo realizado–, anunciando que la actividad del día
siguiente se iniciará con una puesta en común de lo elaborado por ambas comisiones del Foro Cívico.
Tener presente que cada momento del proceso es
fundamental, por lo tanto hay que evitar un corte abrupto
de la actividad. Por ello, hay que enfatizar cada elemento
producido en el primer día (reglas de diálogo, preocupaciones en cada uno de los ejes centrales con que se evaluará
la calidad de la democracia, intercambios de opiniones, los
temas trabajados. Debemos resaltar explícitamente que la
concertación de reglas para dialogar y la enunciación
de preocupaciones compartidas sobre las prácticas democráticas son dos productos iniciales y originales del
Foro Cívico. Las reglas son indispensables porque constituyen la arquitectura que sostiene la convivencia, aún en el
disenso; y las segundas, las preocupaciones, son un capital
inicial insustituible porque configuran un primer diagnóstico de las prácticas sobre las cuales el Foro podrá incidir
mediante proyectos y actividades para mejorarlas.
En esta última actividad también es importante
comprometer la asistencia al día siguiente de cada uno y
de todos los invitados que puedan traer porque se definirá
la organización del propio Foro Cívico.
Los facilitadores deberán resguardar las seis láminas y transcribirlas como matriz de preocupaciones para
repartir en el segundo día.
E. Entrega de materiales de lectura para el día 2 (con
Instrumento de Evaluación del PAC)
Al final de la actividad de este día, los facilitadores
entregan material de lectura para compartir y reflexionar
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juntos sobre los temas, las aspiraciones y los indicadores que
utiliza el PAC. Leerlo, comunicar las dudas o comentarios
que surjan de su lectura es una de las funciones del Foro Cívico. En este punto, finaliza el primer episodio del Taller.

D. Identificación conjunta de los puntos comunes entre
ambas comisiones, que se traducirán en las prioridades
sobre las cuales trabajar.

A. Presentación sintética de nuevos participantes
Segundo día
2 horas y 30 minutos
Recordamos algunas recomendaciones generales a
tener en cuenta durante todo el Taller:
»
»
»
»
»

»

»

»

Presentar la agenda-programa que se les entrega al comienzo de cada día.
Comenzar puntualmente, con un máximo de tolerancia de 15 minutos.
Facilitar un ambiente distendido.
Referir todo el tiempo el discurso al equipo (“nosotros”
en lugar de “yo”).
Recurrir al apoyo de cualquiera de los miembros del
equipo si surge alguna dificultad y habilitar su participación cuando resulte pertinente.
Entregar y explicar cada material antes de ser utilizado.
Evitar entregas no motivadas por la actividad inmediata.
Explicitar que la actividad se trata de la puesta en
común de lo producido por las dos comisiones en el
primer día de Taller.
Distribuir copias de la Matriz de Preocupaciones elaborada el día anterior.
Plenario (45 minutos)

Preparar la escena en la que se desarrollará la actividad plenaria, exponiendo en dos atriles o espacios de
pared las láminas con las preocupaciones de cada comisión
en el orden establecido para los temas, para posibilitar la
lectura comparativa. También hay que exponer las reglas
de diálogo acordadas.
Las actividades que se desarrollarán, se producen
en la siguiente secuencia:

Abrir la actividad pidiendo a quienes se incorporan
en ese momento que hagan su presentación, y si plantearan preguntas, pactar con ellos una conversación aparte
en otro momento y lugar para las aclaraciones que necesiten por haber estado ausentes (sólo si lo piden).
B. Presentación de los productos grupales elaborados el primer día
Referir sintéticamente de qué tratan las láminas
que se exponen, remarcando la producción lograda el día
anterior.
C. Identificación de elementos comunes en la producción de los grupos
La propuesta de esta actividad hace referencia a reforzar la idea de que ambos grupos o comisiones trabajaron
alrededor de los mismos temas (los que propone el PAC) pero
desde distintas perspectivas y que, por ser parte de la misma
comunidad, seguramente encontrarán similitudes y/o complementariedades para trabajar de manera conjunta con
todo el Foro Cívico. Para ello, se solicita a los participantes:
»
»

Que analicen el contenido de ambas láminas de Cultura Cívica.
Que identifiquen qué preocupaciones tienen un sentido igual o similar, o si directamente se repiten.

El facilitador deberá señalar con una fibra mediante
un número, u otro signo, aquellas que se correspondan recíprocamente (significa que ambos grupos comparten esta
preocupación). Continuar, sucesivamente, con los otros tres
temas. Finalizada esta primera tarea, solicitar a los presentes
que regresen al trabajo en comisiones para poder culminar
con las actividades previstas para este primer Taller.
Grupos (60 minutos)

A. Presentación sintética de nuevos participantes.
B. Presentación de los productos grupales elaborados el
primer día.
Si su equipo decide realizar todo el Taller en una
sola jornada, no necesitará estos momentos de reseña, y
podrá proseguir directamente con:
C. Una reunión plenaria de participantes para analizar las
preocupaciones registradas por cada comisión.
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La secuencia de actividades durante este momento
se organiza de la siguiente manera:
A. Correlación entre preocupaciones y aspiraciones analizadas (Instrumento de evaluación del PAC).
B. Entrega de documentos del Programa.
C. Lectura y explicación de las Funciones del Foro Cívico
y del Equipo Coordinador del Foro Cívico.
D. Elección de los Coordinadores.
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A. Correlación entre preocupaciones y aspiraciones
analizadas

»

Requerir a los presentes comentarios generales
sobre el documento entregado el día 1, si leyeron las aspiraciones y si encuentran correlación con las preocupaciones analizadas. (No detenerse porque será labor futura del
Foro.)

»

B. Entrega de documentos del Programa
Distribuir a los presentes copias de un modelo de
Informe de la Auditoría Ciudadana (disponible en el Anexo
10) y explicar que se trata del esqueleto de lo que será el
Informe Final sobre ese Municipio, el que se completará
con la información que se recolecte mediante el trabajo de
campo, el análisis de la normativa, la entrevista a referentes
y todo el trabajo realizado por el Foro Cívico. Indicar que
será una primera tarea del Foro hacer preguntas, consultas
y propuestas al PAC sobre todos los materiales entregados,
a fin de permitirnos mejorar la metodología.
C. Lectura y explicación de las Funciones del Foro y
del Equipo Coordinador del Foro
Una vez que contamos con el primer inventario general de preocupaciones, el listado de prioridades sobre las
cuales trabajar y los documentos del PAC que se distribuyen, queda pendiente construir la autonomía del Foro
Cívico. Por tanto se procede a organizar la elección y designación de los Coordinadores. Los Coordinadores y el
Enlace asegurarán una mejor organización de la acción colectiva. ¿Cómo se realiza esta elección?
»

»

»

Reiterar el concepto de Foro Cívico para explicar que
el Foro es autónomo y queremos que acompañe al
PAC, pero que su funcionamiento debe trascenderlo.
Distribuir las funciones de los coordinadores del Foro
Cívico (ver Capítulo 4, Hoja de Ruta), uno de los participantes leerá su contenido para el conjunto.
Leer –o hacer leer– despacio, las funciones del Equipo
Coordinador.

D. Elección de los Coordinadores
La votación debe tener un procedimiento reglado
y simple. Deben mantenerse firmemente las reglas para
evitar manipulaciones del resultado. Explicar las reglas de
la elección; en el caso del PAC, se aplican las siguientes:
»
»

Toda persona puede proponer hasta tres postulantes
presentes e incluso autopostularse.
Toda persona postulada debe aceptar públicamente
su postulación para que se registre su nombre en la pizarra.

Anexo 5 Guión del Taller para constituir Foros Cívicos

»

Se registra la lista de candidatos en una hoja afiche colocada al frente del grupo para que todos puedan
verla.
Cada persona puede levantar su mano para votar una
sola vez, mientras se da lectura a los nombres de los
candidatos y se realiza el recuento. Tres participantes
actuarán de veedores del recuento de manos alzadas.
Los tres participantes (por Comisión) que registren
mayor número de votos son designados Coordinadores del Foro Cívico, obteniéndose como resultado
seis coordinadores.

El facilitador del Taller transfiere la conducción de
la actividad a los coordinadores electos, quienes pasan al
centro del salón (aplausos).

Plenario y Cierre (45 minutos)
A. Presentación del Equipo Coordinador. Compromisos y cronograma de trabajo: concertación
El equipo del PAC cesa en su tarea de facilitación
invitando a los Coordinadores y al Enlace al centro del plenario que los premiará con su aplauso. Ellos concertarán
la próxima cita del Foro para iniciar el trabajo colectivo y
autogestionado, acordando con todo el plenario la fecha
y el lugar del siguiente encuentro y la actividad que desa rrollarán.
En esta última actividad plenaria, los seis coordinadores electos se presentan ante el plenario y registran en
la pizarra u hoja sus teléfonos y correos electrónicos.
El facilitador del PAC recuerda al Equipo Coordinador que están en condiciones de hacer reuniones plenarias
periódicas, distribuirse materiales, invitar a funcionarios, a
otras organizaciones o lo que en el ejercicio de su autonomía les parezca conveniente.
B. Cierre (reiterar todo lo producido por el Foro Cívico en sólo 2 días, las expectativas que tenemos
sobre él, proponer fecha de regreso del equipo
del PAC)
Para el cierre de todo trabajo grupal, es imprescindible hacer una breve síntesis acerca de los productos obtenidos, ya que quienes asisten, lo realizan de manera
voluntaria y resulta alentador, para la continuidad del Foro,
sentir que se ha logrado un trabajo productivo.
Al finalizar la reunión, los facilitadores invitan a los
nuevos coordinadores a quedarse 5’ para pactar una reunión de capacitación interna para el Equipo Coordinador.
Es muy importante no irse del Municipio sin haber tenido
esta reunión.
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ANEXO 6: GUÍA OPERATIVA PARA COORDINADORES DE FOROS CÍVICOS
La capacitación de los Coordinadores del Foro Cívico

¿Cómo hacerlo?

» Al cabo del Taller, el Foro Cívico inicia su trayectoria coordinado por un equipo elegido por los propios participantes. A partir de la experiencia de los ámbitos de diálogo
que ya están activos, el Programa Auditoría Ciudadana dedica esta Guía a los Coordinadores del Foro Cívico con el
objetivo de que se sientan respaldados y fortalecidos en su
nuevo rol.
En la reunión destinada a la primera capacitación a
Coordinadores, se entrega el material preparado y se explicitan los puntos importantes para una buena coordinación:

A. Realizar un encuentro de coordinadores para la
concertación de decisiones antes de cada reunión
del Foro. En él podrán:

»
»

»
»
»

»
»
»

Preguntarles cómo se sienten con el nuevo rol.
La regla de oro de la coordinación es COORDINAR. Manifestarles que fueron elegidos por el Foro Cívico y por
lo tanto deben ejercer el rol con autoridad y no temer
asumir el poder. Para eso fueron elegidos.
Hablar en términos de “nosotros”.
Acordar con anterioridad las decisiones al interior del
Equipo Coordinador para transmitir cohesión interna.
Reunirse con la antelación necesaria y acordada para
cada una de las reuniones del Foro Cívico y para concertar decisiones, tales como las que se describen a
continuación:
› Definir el orden del día.
› Definir un objetivo productivo.
› Dividir la tarea y definir roles.
› Asumir como propio cada uno de los acuerdos.
› Manejar las diferencias de opinión entre los coordinadores.
› Adoptar criterios de autoeficacia.
› Considerar el “buen clima” como factor de eficacia.
› Desarrollar tácticas para sumar nuevos participantes
y nuevos temas.
Activar cadenas de información redundantes.
Garantizar la pluralidad del Foro.
Evitar que el Foro Cívico sea utilizado con fines partidarios, religiosos o comerciales.

»

»

»

»

»

Gestión del Equipo Coordinador
Los Coordinadores, que han sido libremente postulados y elegidos por el Foro, deberán transformarse de
“grupo de coordinadores” en “equipo de coordinación”.
Los buenos coordinadores ejercen liderazgo, para
hacerlo deben tomar sus propias decisiones, evitando someter a desgaste el voto como mecanismo permanente de
decisión de aspectos organizativos que pueden ofrecer resueltos.

Anexo 6 Guía operativa para coordinadores del Foro Cívico
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»

Definir el orden del día.
Cuidar que la extensión de temas respete el lapso en
que el Foro está convocado.
Definir un objetivo productivo.
El tratamiento del orden del día debe producir un resultado fijado de antemano: acuerdo en x tema, acciones en x materia, producción de conclusiones
grupales, listados de iniciativas, etc. Estos resultados
nos indicarán si estamos avanzando y a qué ritmo, y a
partir de ellos, surgirá el siguiente orden del día. Recordar que la participación se desgasta si la reflexión
sobre un tema se prolonga sin traducción a acciones
concretas.
Dividir la tarea y definir roles.
Cada uno de los coordinadores asumirá claramente
una tarea de antemano: manejar la lista de oradores,
custodiar el cumplimiento de las reglas para dialogar,
administrar la agenda del día y los tiempos para cada
tema, citar a los nuevos participantes a una reunión explicativa para que puedan sumarse activamente, repartir materiales y toda otra tarea que estimen necesario
asumir.
Establecer y asumir como propio cada uno de los
acuerdos.
Cada coordinador por separado debe ofrecer las mismas respuestas que el Equipo, la unidad de discurso
requiere evitar el “ellos lo decidieron así, pero yo no
estoy tan de acuerdo”. El grupo se torna equipo si
logra fidelidad.
Manejar las diferencias de opinión entre coordinadores.
Es natural que las personas de un equipo tengan diferentes opiniones en variedad de temas, ir compartiendo y analizando los diferentes puntos de vista sin
acallarlos es lo que permite tener unidad de discurso
ante el Foro y, a la vez, enriquecer la toma de decisiones al interior del Equipo Coordinador.
Adoptar criterios de eficacia.
Los coordinadores pueden mantener los roles a través
de las reuniones del Foro o rotarlos según su preferencia y, de acuerdo a los resultados que se obtengan durante la reunión, pensar ¿qué es lo que cada uno de
nosotros hace mejor?
Considerar el “buen clima” como un factor de eficacia
El Foro es un ámbito en el que los coordinadores y los
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participantes deben pasar buenos momentos, aún
planteando disensos o problemas, el “clima” debe ser
amistoso, cordial –el humor es un instrumento indispensable– por ello una reunión de Foro será eficaz si
alcanzó sus objetivos, si se trataron los temas, si se lograron acuerdos, pero también si ello ocurrió en un espacio agradable de intercambio. ¡Claro que está
permitido enojarse!, pero el enojo será con el problema, no con las personas.
»

»

»

Evitar la apropiación del Foro para dirimir disputas personales.
Si una o más personas intentaran dirimir en público,
en el ámbito del Foro, rencillas personales, los coordinadores los invitarán a una reunión privada a la que
uno de ellos los acompañará intentando moderar la
discusión. ¡RECORDAR QUE LA REGLA DEL FORO ES
EL DIÁLOGO!
Diseñar una táctica para sumar a nuevos participantes
y nuevos temas.
En cada reunión, algún coordinador deberá identificar
a los participantes que ingresan al Foro y ofrecerles una
reunión privada, incluso con otros participantes históricos del Foro, para ponerlos en conocimiento de lo actuado y de esa manera no retrotraer a todo el Foro por
esta circunstancia. Si lo que aparece como nuevo es un
tema NO PREVISTO, el orden del día NO deberá alterarse. Corresponderá que el Foro vote si el asunto es
significativo en términos de los temas del PAC y, en
caso afirmativo, se definirá la reunión en la que será
incluido en el orden del día.
Desencadenar una estrategia de difusión de la convocatoria a la reunión del Foro y estructurar las cadenas
de información.
No dar por sobreentendido que todos saben día, hora
y lugar en que nos volveremos a reunir. Utilizar TODOS
los canales disponibles en el Municipio para difundir
CON ANTELACIÓN la convocatoria: a través de locutores de radio, cadenas telefónicas, correos electrónicos, carteleras en instituciones, visitas institucionales y
personales, volantes y recurrir al Enlace para activar
otros canales de difusión. La información redundante
es positiva –¡recuerden que la publicidad comercial lo
es!–

B. Distribuir las tareas propias del Equipo
Coordinador.
Para aliviar las tareas de los coordinadores, es conveniente delegar actividades en los participantes del Foro de
modo que, además, todos sientan que participan de la construcción de los cambios que el Foro se propone realizar.
Sin embargo, son tareas PROPIAS del Equipo Coordinador:
»

»
»

»
»
»

»

municación (acompañado por algún participante del
Foro siempre que sea posible).
Promover la participación más plural y amplia que se
pueda lograr en las reuniones del Foro.
Mantener un trato equitativo hacia los participantes
del Foro, en la distribución de la palabra y de las tareas
a encarar.
Informar de toda novedad al Foro y al Responsable de
Región del PAC.
Mantener relaciones fluidas con el Enlace y con el Responsable de Región del PAC ante el Municipio.
Producir una síntesis (minuta o resumen) de lo tratado
en cada reunión del Foro y remitirla al Responsable de
Región del PAC en el transcurso de la misma semana.
Organizar (si es necesario) la elección de un reemplazo
para el coordinador que eventualmente no pudiera
proseguir con su función.

Dinámica y Trayectoria del Foro Cívico
Los Foros Cívicos que logran tornarse atractivos y productivos, en el marco del PAC, transitan un itinerario que toma
en cuenta:
1. Defender el pluralismo interno: todos las religiones, los
partidos políticos, las edades, los niveles sociales del
Municipio deben estar representados en su composición. El Foro convoca a la población del Municipio, no
a un sector y no sólo a organizaciones, y todos los ciudadanos son bienvenidos.
2. Promover la integración de jóvenes en el liderazgo de
proyectos que articulen las iniciativas del Foro con intereses e instituciones juveniles (clubes, centros de estudiantes, escuelas, radios, boletines estudiantiles,
etc.).
3. Llevar adelante iniciativas concretas (conferencias, espacios de diálogo, actividades de encuentro, producción de materiales gráficos, stands en ferias y
exposiciones, presentación de un audiovisual para
charlas-debate, etc.).
4. Poner en práctica ideas creativas para difundir el Programa y los valores democráticos que él predica hacia
el interior de todas las organizaciones de la comunidad.
5. Transformar, en las sucesivas reuniones, las preocupaciones en prioridades. Las prioridades en objetivos. Los
objetivos en proyectos. Los proyectos colectivos conducen al sostenimiento del Foro y a su cohesión.
6. Asumir la instancia de la Audiencia Pública del Programa Auditoría Ciudadana como una oportunidad
para presentar todas las iniciativas, logros y proyectos
del Foro Cívico.

Representar al Foro ante instituciones o medios de co-
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Dispositivos de apoyo brindados por el Programa
Auditoría Ciudadana
1. El PAC dispone de un Responsable de Región asignado de modo permanente para atender todas las
inquietudes e iniciativas del Foro. Es quien despeja
todas las dudas sobre la metodología del PAC y los materiales distribuidos, y recibe todas las sugerencias al
respecto (el Equipo Coordinador del Foro Cívico puede
enviarle un mensaje de correo electrónico solicitando
ser contactado telefónicamente cuando un asunto requiera el diálogo directo).

Anexo 6 Guía operativa para coordinadores del Foro Cívico

A6
2. El PAC ofrece un Taller de Formulación de Proyectos para el Foro Cívico que el Equipo Coordinador
puede solicitar en la instancia en que el Foro ha definido objetivos de acción conjunta y necesita un método de organización para producir resultados.
3. El PAC dispone de un mecanismo de cooperación
y articulación que se pone en marcha para impulsar el desarrollo de proyectos formulados por el
Foro Cívico (apoyo de organismos nacionales, ONGs,
gobiernos extranjeros, orientación de expertos, capacitación, etc.).
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ANEXO 7: CUESTIONARIOS AUTOADMINISTRADOS

1. ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO, TERCIARIO Y/O UNIVERSITARIO

Alumnos del Municipio de.....................................................................

Institución educativa: .........................................................................................................
Carrera / orientación:..........................................................................................................
Año / Curso:........................................................................

Turno: .................................

Edad:...................................................................................

Sexo: ...................................

Tu colaboración con el Programa Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios
consiste en completar el siguiente formulario. Nos interesan tus opiniones y tus ideas.

1. Te pedimos que redactes, brevemente, situaciones en las que ponés en práctica deberes que, como alumno,
tenés con:
a. tus padres .........................................................................................................................................................
b. tu escuela .........................................................................................................................................................
c. tus compañeros ................................................................................................................................................

2. Indicá con una X en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

No sé

Es obligación del alumno estudiar y aprender cada día.

Es un derecho del alumno recibir educación.

Es un derecho de los alumnos recibir explicación por sus evaluaciones.
Es un derecho de los docentes recibir explicación de los alumnos cuando
estos no cumplen con sus deberes.

Anexo 7 Cuestionarios autoadministrados
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3. Indicá con una X con qué frecuencia buscás información sobre tu barrio y/o ciudad (mediante radio, diario,
televisión, Internet, reuniones vecinales, etc.).

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Rara vez

Nunca

4. ¿Quién o quiénes son responsables de ................................... (podés responder con una o más opciones)

El Gobierno
Nacional

Provincial

Tus padres

Vos

No sé

Municipal

a) ....... tu estado de salud?
b) ....... tu educación?
c)....... tu seguridad?
d)....... la limpieza de tu barrio?
e)....... el cuidado del medio ambiente?
f)....... tus oportunidades futuras de
trabajo?
g)....... tus oportunidades de acceso a
estudios superiores?

5. Respondé con una X si alguna vez sentiste que tus compañeros te daban un trato irrespetuoso debido a

Razones

Sí

No

No sé

1........ tu situación económica
2. ....... tu sexo (por ser hombre/por ser mujer)
3. ....... tu nivel educativo
4. ....... al barrio o el lugar donde vivís
5. ....... al color de tu piel
6. ....... a tu edad
7. ....... tus creencias religiosas
8. ....... tu aspecto físico/apariencia
9. ....... tu país de origen
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Otra razón ..................................................................................................................................................................
6. Indicá con una X en qué medida participaste de la elaboración del régimen de convivencia de tu escuela, o
en otra actividad conjunta que se haya realizado.

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Régimen de convivencia
Otro, ¿cuál?

7. Indicá con una X en cuáles de las siguientes organizaciones participás activamente.

a) Club
b) Grupo de autoayuda
c) Organización ecologista
d) Organización de jóvenes
e) Cooperativa
f) Centro de estudiantes
g) Organización religiosa
h) Organización de ayuda voluntaria
i) Otro (especificar)

8. Si no participás en ninguna organización, indicá con X las causas que mejor te representen.

a) Prefiero dedicar el tiempo libre a mi familia y a mis amigos.
b) No tengo información sobre organizaciones en las que pueda colaborar.
c) No hay un grupo u organización que me interese.
d) No sé qué ganaría con participar.
e) Otra razón (indicar cuál).
f) No sé.

Anexo 7 Cuestionarios autoadministrados
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9. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? Indicá con una X.

La democracia es preferible a cualquier otra forma
de gobierno.

A veces un gobierno autoritario puede ser preferible
a uno que fue votado por
el pueblo.

Me da lo mismo un gobierno autoritario o uno
democrático.

No tengo interés en opinar sobre si conviene vivir
en democracia o en dictadura.

10. Indica con una X dónde aprendiste más sobre

La
escuela

Los libros

Mi
familia

Radio, TV,
diarios

No sé

La importancia de vivir en democracia
Los derechos y obligaciones de los ciudadanos
Los partidos políticos
El respeto al prójimo sin discriminación
El cuidado de lo que es de uso público
Otro, ¿cuál?

11. Agregá algo más que desees expresarnos
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO !
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2. DIRECTIVOS Y DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES

Entrevista autoadministrada para directivos y docentes del Municipio de ...........................

Apellido y Nombre: ...............................................................................

Antigüedad:...........................................

Teléfono.................................................

Correo: ................................................................................

Institución:.............................................

Cargo/asignatura/nivel:......................................................

Para asumir la participación concreta en la evaluación y transformación de las prácticas democráticas, el Programa
Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios le solicita expresar su opinión
en el presente formulario.
1. Indique con una X ¿En qué medida las prácticas de las instituciones educativas del Municipio están orientadas por los siguientes principios (documento para el debate educativo 2006 preparatorio de la próxima Ley de
Educación)?

Principios

Alta

Media

Baja

Ninguna

“La diversidad cultural es una riqueza y no un problema, razón por
la cual la educación debe formar al ciudadano para que se haga
responsable solidariamente de la suerte del otro” (título “Educar
para consolidar la identidad nacional”)
(es preciso que) “las experiencias de aprendizaje que tienen lugar
en la escuela contribuyan al desarrollo de los valores vinculados a
fortalecer lo que nos une, lo que nos cohesiona, nos permita
aprender a vivir juntos” (título “Educar para consolidar la identidad
nacional”)
“La educación para la democracia deberá aportar los conocimientos y valores que permitan a las actuales y futuras generaciones
de ciudadanos elegir de manera reflexiva y autónoma a quienes
conducen el Estado y participar activamente en las organizaciones
políticas y sociales que los expresen y representen” (título “Educar
para la democracia”)
“Educar para la democracia implica promover la participación en
la toma de decisiones y el diálogo como forma de resolver los conflictos”(Título “Educar para la democracia”)
“la escuela debe ser un lugar donde los estudiantes puedan ejercer
sus derechos y aprender en la práctica cotidiana a organizarse y
defenderlos en el conjunto de ámbitos sociales en los que deban
actuar” (Título “Educar para la democracia”)
“la escuela debe ser un lugar donde los docentes puedan expresarse democráticamente y aportar a formas de gestión que los tengan como protagonistas” (título “Educar para la democracia”)

Anexo 7 Cuestionarios autoadministrados
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Principios

Alta

Media

Baja

Ninguna

“será preciso dotar al ciudadano de una formación que le permita
desarrollar una mirada crítica acerca de los mensajes que transmiten los medios de comunicación y del uso de las nuevas tecnologías. Los ciudadanos suelen tomar decisiones fundamentales en
base a la información que transmiten los medios de comunicación”. (título “Educar para la democracia”)

2. CULTURA CÍVICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRATO AL CIUDADANO Y RENDICIÓN DE CUENTAS son las prácticas
democráticas que evalúa el Programa Auditoría Ciudadana. ¿Cómo diría usted que es HOY el tratamiento de
estas prácticas en? (Indicar con X)

Amplio

Suficiente

Insuficiente

Nulo

...el plan de estudios
los libros de texto
los proyectos institucionales
las prácticas y exposiciones en el aula
Otro aspecto, ¿cuál?

3. ¿A través de qué estrategias cree ud. que podría mejorarse la enseñanza de todos estos temas? (inserte sus
propuestas)
Disposiciones de la nueva ley

Formación docente

Prácticas institucionales o áulicas

Otros mecanismos:

4. Otra opinión que usted desee expresar

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE!
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3. CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD U OTRAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD

Foro Cívico del Municipio de ....................................................................................................

Entrevista autoadministrada
Fecha:

/

/

Teléfono.................................................

Correo electrónico:.............................................................

Organización/es en la/s que participa (cooperadora, comunidad religiosa, club, grupo de autoayuda, ONG,
etc.)
Para colaborar con el Programa Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios,
le solicitamos expresar su opinión en el siguiente formulario:

1. ¿En qué grado las instituciones de su Municipio ejercitan los comportamientos detallados en el cuadro?
(Indicar con X el grado predominante)

Cuestiones

Alta

Media

Baja

Ninguna

Respetar los derechos de todos, sin discriminaciones.
Facilitar la participación en las decisiones institucionales.
Informar a todos sobre los asuntos y decisiones que se adoptan.
Brindar un trato digno a todos sin discriminaciones.

2. Le pedimos indicar hasta tres ejemplos concretos y cotidianos de lo que usted cree que NO SON comportamientos cívicos en su Municipio. ¿Y quién o quiénes deberían modificar esa práctica? (gobierno, vecinos,
estudiantes, empresarios, todos, etc.)

Ejemplo

Quién o quiénes

1
2
3

Anexo 7 Cuestionarios autoadministrados
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3. ¿Cuáles cree que son los tres principales derechos y deberes que usted tiene respecto a su Municipio (instituciones, vecinos, espacios públicos)?

Derechos

Deberes

1

1

2

2

3

3

4. ¿Cuál es el principal proyecto que a usted le gustaría que encare el Foro Cívico de su Municipio? (utilice
hasta 3 renglones para expresarlo)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ¿Qué instituciones y personas deben ser incorporadas al Foro Cívico?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. Otra opinión que desee agregar
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO 8: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS
A REFERENTES DE LA COMUNIDAD

Entrevistado:
Entrevistador:

Municipio:
Fecha: / /

Recuerde que la entrevista es:
a. Intencional: está enfocada en ampliar el conocimiento de la identidad local y abordar los
temas que este programa investiga.
b. Pautada: el entrevistador facilita al entrevistado su libre expresión sobre los puntos que se
presentan con formato de pregunta amplia y se abstiene de interrumpir mientras el entrevistado esté enmarcado en el tema que se intenta explorar.
c. Institucional: el entrevistador se presenta a sí mismo, a la institución que representa y los
objetivos de la entrevista personal.
1. Fecha y lugar de la entrevista.
El entrevistador graba este dato antes de entrevistar.
2. Presentación: nombre y apellido, trayectoria.
El entrevistador le pide al entrevistado que grabe su propia presentación tal como desea aparecer
en el informe público.
3. Trayectoria de vida y su relación con la vida de la comunidad.
¿Desde cuándo vive allí? ¿Cómo llegó? ¿Qué puede contar de su familia? ¿Cómo se vincula con
la comunidad?
4. Hitos.
¿Puede recordar los mejores y peores momentos que atravesó esta comunidad? ¿De qué modo
reaccionó la comunidad frente a ellos?
5. Características de la comunidad.
Si tuviera que contarle o describirle a una persona ajena a esta comunidad cómo es este lugar,
cómo es la comunidad, la gente que vive aquí… ¿qué le diría?
6. Mencionar costumbres típicas, describir señales de esa cultura.
¿Puede comentar comidas, vocablos, leyendas, modos de relacionarse, valores particulares, prácticas que hacen que este lugar sea un lugar especial?
7. Rasgos destacados de la cultura social.
¿Qué es lo mejor que esta comunidad tiene? ¿En qué diría usted que es muy buena? En el otro
sentido, ¿qué rasgos, conductas usted cree que es necesario mejorar?
¿Cómo diría que los (gentilicio) viven la democracia? ¿Cree que conocen sus derechos? ¿Y cumplen sus obligaciones ciudadanas?
8. Capital social.
¿Por qué vale la pena vivir aquí? ¿Qué razones para quedarse y trabajar por esta comunidad le
daría a los jóvenes que están pensando en irse?
9. Comentarios espontáneos del entrevistado.
¿Qué hubiera preguntado usted, además de lo que conversamos, si hubiera hecho esta entrevista? ¿Y puede darnos la respuesta?
10. Cierre de la entrevista.
Suministrar los datos del entrevistador y su institución. Registrar datos de contacto del entrevistado para remitirle oportunamente la versión publicada de la entrevista.

Anexo 8 Guía para la realización de entrevistas a referentes de la comunidad
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ANEXO 9: GUÍA PARA RECOLECTAR NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN
MUNICIPAL

» En esta guía se enumeran las normas y la documentación que se requieren a los funcionarios municipales para
completar la recolección de información referida a los indicadores de comprobación.
Es preciso tener acceso al archivo municipal de
normas –tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo locales– a los efectos de constatar las respuestas
obtenidas, como así también obtener copias de aquellas
que sean las últimas versiones.
Puede suceder que algún municipio no posea la totalidad
de las normas que se solicitan; esa aclaración debe formularse a los entrevistados y tomar nota de dicha circunstancia.
La información que se requiere es la siguiente:
1. Reglamento Interno del Poder Legislativo local.
Esta norma reglamenta el funcionamiento del cuerpo
deliberativo del Municipio.
2. Organigrama municipal. Permite conocer las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo locales, y sus competencias y atribuciones.
3. Mecanismos de democracia directa y semidirecta
(iniciativa popular, audiencia pública, referéndum,
consulta popular y revocatoria de mandatos) y
todo instrumento y/o espacio de participación ciudadana en los asuntos públicos. El objetivo es detectar normas que creen alguno de estos mecanismos
u otro espacio de participación ciudadana en las políticas públicas. En cada una de ellas, se debe comprobar
su aplicación y obtener información fáctica sobre las
eventuales experiencias. Además, debe consultarse
sobre ejemplos y ocasiones de aplicación, efectivo funcionamiento del espacio, frecuencia de su utilización,
datos estadísticos, resultados obtenidos de su aplicación, cantidad aproximada de ciudadanos o sectores
de la comunidad involucrados, y toda otra información
que pueda se ilustrativa o relevante para el tema.
4. Cantidad y tipo de proyectos ingresados al Concejo Deliberante o al Ejecutivo locales por el mecanismo de iniciativa popular o cualquier instancia
por parte de la ciudadanía. En este caso, debe aclararse que no todos los proyectos ingresados logran ser
aprobados por las instancias de gobierno. Por lo tanto,
debe solicitarse el libro de entradas o ingresos de notas
y proyectos en ambos poderes (si existieran) para verificar la forma de registro. En muchos municipios, el seguimiento de los ingresos no se asienta en los libros

mencionados, por lo que deberá consultarse con el
personal administrativo de las diferentes dependencias
municipales el circuito que recorren esos proyectos.
5. Direcciones, dependencias, entes y/o toda institución en la cual participe la ciudadanía del Municipio. En este caso, pueden encontrarse, por ejemplo, el
Consejo de la Comunidad, el Foro Municipal de Seguridad, las Reuniones públicas municipales, la Banca legislativa municipal, el buzón de reclamos, etc. También
se debe preguntar si existe un registro de organizaciones de la sociedad civil y la cantidad y tipo de organizaciones inscriptas en él.
6. Normativa sobre el diseño, elaboración, aprobación y/o ejecución del presupuesto participativo,
si existiera. Debe solicitarse la norma que reglamenta
este instituto e indagar acerca de: fechas y etapas de
implementación, porcentual del presupuesto a participar, resultados y demás datos empíricos e ilustrativos.
7. Normativa de áreas y/o funcionarios que promuevan, articulen o propendan a la participación ciudadana en los asuntos públicos. En el supuesto de
que el Municipio no posea áreas creadas por normas
que articulen o promuevan la participación ciudadana
en los asuntos públicos, debe indagarse si estas actividades son ejercidas “de hecho” por algún área o funcionario. En ese caso, profundizar sobre: temas,
oportunidades, acciones y demás datos sobre esas actividades participativas.
8. Normativa o existencia (de hecho) de registros -o
cualquier otra metodología de formulación de denuncias- por tratos inapropiados por parte de los
funcionarios públicos municipales. En ocasiones, el
libro de entradas del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo hace las veces de canalizador de estas presentaciones. Sin embargo, en muchos municipios existe un
registro especial a tales fines. Las dependencias administrativas de sumarios son, generalmente, las encargadas del seguimiento de estas actuaciones. Aquí se
debe verificar si existe un sistema de seguimiento de
dichas denuncias, para luego reseñarlo.
9. Normativa sobre entes autónomos de recepción
de denuncias o reclamos contra las entidades municipales (ejemplos: Defensor del Pueblo, ente municipal descentralizado de defensa a consumidores y
usuarios, etc.). En algunas provincias, existen oficinas
descentralizadas de estas figuras con sede en el Municipio, que mantienen la competencia provincial.
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10. Norma sobre el procedimiento de contratación de
empleados públicos. Los empleados locales son designados mediante un acto administrativo. Interesa observar aquí si la elaboración de ese acto se encuentra
motivado por un procedimiento reglamentado. Es importante detallar experiencias -por ejemplo, última
convocatoria a concurso de empleos municipales- fechas, resultados y demás datos empíricos. La publicidad de estos procedimientos es un dato fundamental
para su reseña.
11. Normas sobre programas y modalidades de capacitación para los empleados públicos por parte de
la administración pública municipal (por ejemplo:
programa municipal de capacitación en Internet). Solicitar la normativa e indagar sobre la frecuencia de las
capacitaciones, materias, contenidos, resultados, cantidad de personal capacitado, organismo o institución
capacitador, etc.
12. Normativa sobre mecanismos de evaluación del
desempeño del personal municipal. El ejercicio de
la función pública requiere ser evaluado por las dependencias respectivas. El indicador apunta a analizar la
existencia de estas experiencias, oportunidad, resultados e impactos, etc. Cabe señalar que, en muchos
casos, la evaluación del desempeño del personal público se realiza con la intervención de los representantes de los sindicatos afines.
13. Normativa sobre la disponibilidad y/o el acceso a
la información pública. Si el Municipio posee normativa jurídica que reglamenta el derecho de acceso a la
información pública, identificar a qué órganos alcanza.
Luego, analizar si la misma cumple con los estándares
internacionales (procedimiento, principios, requisitos,
plazos, etc.). Consultar sobre la existencia de acciones
desarrolladas para el efectivo cumplimiento de la
norma, resultados, cantidad de solicitudes de información pública y su puesta a disposición, procedimiento
utilizado por la autoridad de aplicación y demás datos
pertinentes a la temática.
14. Normativa sobre la publicación de las ordenanzas
por el Municipio (Boletín Oficial o Boletín de información local) o por los particulares (periódicos
locales). Aquí cabe aclarar que es posible que el Mu-

nicipio publique sus normas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Consultar, en cualquier caso, sobre la frecuencia de publicación, la distribución y accesibilidad
a esas publicaciones.
15. Reglamentación sobre la obligación de rendición
de cuentas de los funcionarios municipales y el derecho de los ciudadanos a exigirla (por ejemplo: tribunal de cuentas municipal). El derecho de los
ciudadanos a obtener y exigir la rendición de cuentas
de los funcionarios municipales puede estar reglamentada en una norma local. En ese caso, indagar acerca
de oportunidades, alcances (materias objeto de la rendición de cuentas), resultados, etc.
16. Reglamentación sobre la difusión de la información del presupuesto municipal, de las compras,
contrataciones, licitaciones y sueldos de funcionarios y agentes municipales. Además de solicitar las
normas que reglamentan esta obligación, indagar
sobre su efectivo cumplimiento, forma y lenguaje utilizado para transmitir esa información y verificar si se
publica en el sitio de Internet del Municipio y el Boletín
Oficial local y/o provincial.
17. Normativa sobre presentaciones de declaraciones
juradas patrimoniales de los funcionarios públicos
al ingreso, egreso (o ambas) de la gestión y su publicidad. Además de la búsqueda de la norma que reglamente la obligación de las mencionadas
presentaciones, consultar: oportunidad de las presentaciones, lugares de depósito y disposición al público
de las mismas y quiénes son los sujetos obligados. De
nuestra experiencia surge que en algunos municipios,
sin perjuicio de no existir norma que regule tal obligación, algunas autoridades públicas presentan, por propia
convicción,
sus
declaraciones
públicas
patrimoniales.
18. Normativa sobre sistemas de control de la gestión
municipal interno y/o externo (por ejemplo: tribunal
de cuentas o auditoría local). Sin perjuicio de la existencia de la norma, es posible que existan propuestas
ciudadanas a los efectos de promover la rendición de
cuentas. En ese caso, consignar experiencias, fechas,
tipo de iniciativa, resultados, etc.

Recordar que el presente documento debe utilizarse como guía para las
entrevistas a los funcionarios. Por lo tanto, debe adecuarse y adaptarse
a las características del entrevistado y del Municipio.
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ANEXO 10: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME
DE LA AUDITORÍA CIUDADANA
MENSAJE INICIAL AL REDACTOR DEL INFORME
Usted está a punto de llevar al papel la “fotografía” de la comunidad de un Municipio. Para ello, procurará
hilvanar con cuidado, profesionalidad y rigor metodológico, los datos recogidos a través de las siguientes
técnicas:
»
»
»
»

Registros estadísticos nacionales, provinciales
y/o municipales;
Fuentes referidas a la historia del Municipio;
Entrevistas a referentes de la comunidad;
Conversaciones formales e informales con
funcionarios de gobierno (especialmente con el
Enlace del Municipio con el PAC), integrantes
de la sociedad civil y otros actores relevantes;

»

»
»
»

Análisis de la normativa referida a los cuatro
temas que evalúa la AC, vigente en el
Municipio;
Informe cuantitativo (encuesta domiciliaria);
Informe cualitativo (grupos focales);
Procesamiento de cuestionarios
autoadministrados aplicados a docentes y
alumnos de la comunidad.

El producto final deberá responder a los siguientes parámetros:
»

»
»

Recuerde siempre que el informe puede ser leído
por una persona ajena al Municipio, por lo cual,
nada debe darse por supuesto y toda la información debe ser autosuficiente.
Sitúe geográfica, histórica, socioeconómica e institucionalmente al Municipio en cuestión.
Relate cuidadosamente el ciclo de intervención
del PAC en el Municipio, incluyendo todas las novedades, actividades e impactos producidos durante su implementación. Esta información es

»
»

muy importante para quien lee el informe, especialmente para los destinatarios directos del
mismo.
Responda a todos los interrogantes planteados
para cada indicador en este Manual.
Evite incluir sus apreciaciones personales acerca
de los datos volcados en el informe. Recuerde que
el Informe de la AC es el reflejo de la comunidad
en cuestión y que debe nutrirse de las percepciones y experiencias de los consultados locales.

IMPORTANTE: Antes de entregar el Informe Preliminar
al Coordinador/Director del Programa para su aprobación, chequear que estén contempladas todas las recomendaciones enumeradas en este Manual.
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PAUTAS DE ESTILO

-

Pérez, Juan. Historia de Venado Tuerto. Ed.
Alfaguara. 2001.

Cuestiones generales
Grupos focales
»
»

»

»

»
»

El informe debe estar escrito en letra Arial, tamaño 10.
El informe debe estar escrito utilizando la forma impersonal, nunca la primera persona del plural (Observamos..., Vemos que..., Si analizamos...)
Ej.: Se observa que..., Se pretende analizar...,
Es preciso señalar que..., etc.
Siempre utilizar el tiempo presente al referirse a datos
que surgen de la encuesta o de los grupos focales.
Ej.: El 54% de los ciudadanos de Yerba Buena
opina que...
Cuando se cita una norma precisa, utilizar la fórmula
Ordenanza Nº .../00, donde el 00 corresponde al año
de sanción; o Decreto Nº .../00, etc. En cambio, cuando
se menciona la palabra ordenanza, decreto, resolución,
etc. sin aludir a la norma precisa, se escribe con minúscula. En el caso de leyes (nacionales o provinciales) la
fórmula es: Ley 1234 (sin el prefijo Nº y sin año).
Siempre que se utilicen siglas o acrónimos, explicar
su significado.
Expresiones para utilizar en el cuerpo de los indicadores:
- nivel socioeconómico alto, medio típico y medio
alto, medio bajo, bajo, marginal.
- sitio de Internet.

»

»

»
»

»

Recursos gráficos
»
»

Utilizar viñetas, tablas y otros recursos gráficos para alivianar la lectura de los datos.
Los gráficos y cuadros siempre deberán insertarse en
formato Word o Excel, nunca como imágenes u objetos (facilita la tarea del diseñador).

»
»

Fotografías e imágenes
»
»

»

Se debe tener la precaución de incluir imágenes de 300
dpi de definición, es decir, fotografías que luego tengan la calidad necesaria para imprenta.
En la versión preliminar del informe, deben incluirse en
formato de baja calidad de resolución para facilitar el
manejo y circulación del archivo pero siempre con la
precaución de que esa misma imagen también esté disponible en alta resolución.

Encuesta
»

»

Citado de fuentes
Cuando se citen en nota al pie o en algún recuadro, seguir
las siguientes pautas de estilo. Ejemplos varios:
- Datos proporcionados por el Gobierno Municipal. Mes
y año de consulta.
- Fuente: www.mininterior.gov.ar/municipales. Mes
y año de consulta.
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Recordar que el grupo focal es un método cualitativo
que, en este caso, permite complementar la información que brinda el estudio cuantitativo (encuesta). Cuando la información sobre un tema surgida
de los grupos focales “contradice” de alguna manera
la información de la encuesta, es conveniente no mencionarla, debido a que la muestra del grupo no es estadísticamente representativa de esa comunidad.
Utilizar los verbatims para:
a. Reforzar o ejemplificar alguna afirmación que se
haga en el informe;
b. Ilustrar opiniones generalizadas; características de
la comunidad; algún hecho de gran impacto para
la sociedad o el gobierno.
Los verbatims deben transcribirse en letra bastardilla
y estar entrecomillados.
Para favorecer la comprensión del lector, se deberá colocar la frase disparadora o pregunta del coordinador
del grupo focal antes de la trascripción del/los verbatims seleccionados.
Utilizar la siguiente fórmula para identificar el grupo
del que proviene el verbatim seleccionado:
- (Mujeres – Varones NES alto/medio alto o
bajo/medio bajo – Menores de 35 años o Mayores
de 36 años)
- Si el informe del equipo externo no especifica el
género, poner la fórmula completa, si lo especifica,
consignar sólo “mujeres” o “varones”.
Utilizar el análisis realizado por el proveedor del informe
cualitativo dentro de los recuadros de los grupos focales.
Utilizar la denominación “participantes” al mencionar
a las personas que participaron de los grupos focales.
Utilizar la herramienta de Word “Insertar cuadro de texto”
para introducir los verbatims (no el formato de tabla).

Utilizar indistintamente “los consultados” y “los entrevistados” para mencionar a las personas que fueron entrevistadas a través de encuesta domiciliaria.
Recordar utilizar siempre porcentajes para mencionar un dato. No utilizar expresiones como “dos tercios”, “cuatro de cada diez”, “la cuarta parte”, etc.
Ej.: El 45% de los consultados percibe que... (recordar que el verbo va en singular).

Análisis de la normativa
»

Cuando tenga que hacer referencia a la normativa en
los indicadores, recuerde que el nivel municipal es el
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»

más bajo en la pirámide jurídica de las normas. Por lo
tanto, primero se debe hacer referencia, en algunos
casos, a la Constitución Nacional, luego a la Constitución Provincial, después -en los casos que exista- a la
Ley Orgánica de Municipios o Carta Orgánica Municipal -según el caso- y luego, a las ordenanzas, resoluciones o decretos municipales.
El análisis de la normativa debe incluir información
acerca del nivel de operatividad de la misma, es decir,
se debe determinar si la norma es de ágil aplicación o
si, por el contrario, contiene disposiciones que dificultan o impiden su aplicación.

Indicadores de comprobación
»

Procurar ordenar la lectura de la información volcada
en estos indicadores tratando de mantener el mismo
esquema en todos, es decir:
1. Si son mecanismos o espacios de participación ciudadana, consignar objetivos, conformación, norma
que los crea, funciones, frecuencia de reuniones,
etc., siempre en el mismo orden (no necesariamente este).
2. Si son mecanismos de democracia directa o semidirecta, respetar en primer lugar el orden de la pirámide jurídica, describir la norma si existiera y
luego volcar la información sobre su aplicación
(cuándo, sobre qué tema, resultados, etc.).
3. Si son normas referidas al acceso a la información
o a procedimientos de rendición de cuentas, consignar primero los datos de la norma, su descripción y luego las acciones llevadas a cabo para
cumplirla.

Actualidad del informe
»

Si transcurre un tiempo considerable (más de tres
meses, aproximadamente) entre la redacción del informe y su devolución al Foro Cívico y al Gobierno
Local, deberá chequear con su enlace local, si se produjeron modificaciones en la información recolectada
proveniente de las normas.

ESQUEMA SUGERIDO
Primera Parte
LA AUDITORÍA CIUDADANA EN...
Datos sobre el Municipio
Ubicación geográfica
» Insertar mapa de ubicación.
» Texto descriptivo.
Historia
Texto descriptivo.
» Procurar incluir recuadros con citas de las entrevistas a
referentes de la comunidad y textos extraídos de otras
fuentes significativas (en este apartado o en cualquier
otro de esta primera parte).
Información demográfica
Texto descriptivo.
» Utilizar fuentes oficiales (municipales, provinciales, nacionales).
» Incluir cuadros y/o tablas.
Información social y económica
Texto descriptivo.
» Utilizar fuentes oficiales (municipales, provinciales, nacionales).
» Incluir cuadros y/o tablas.
Educación
Texto descriptivo.
» Utilizar fuentes oficiales (municipales, provinciales, nacionales).
» Incluir cuadros y/o tablas.
Salud
Texto descriptivo.
» Utilizar fuentes oficiales (municipales, provinciales, nacionales).
» Incluir cuadros y/o tablas.
Empleo
Texto descriptivo.
» Utilizar fuentes oficiales (municipales, provinciales, nacionales).
» Incluir cuadros y/o tablas.
Información institucional
Ejemplo de introducción:
La Constitución Nacional, en su reforma del año
1994, ha consagrado el principio de autonomía
municipal, otorgándole a cada Provincia la capacidad de determinar el alcance y contenido que tendrá en cada uno de los Municipios. En este sentido,
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para conocer el grado de autonomía que cada Provincia le ha otorgado a sus Municipios, debemos
observar en qué medida se les permite disponer de
las instancias que la componen.
»
»
»

»

El orden institucional que otorga la capacidad de dictar
su norma fundamental o Carta Orgánica.
El orden político que confiere la capacidad de elegir sus
propias autoridades locales.
El orden económico-financiero que permite la libre creación, recaudación e inversión de los propios recursos
y de los que recibe de la Provincia.
El orden administrativo que faculta, principalmente, a
prestar los servicios públicos locales.

El despliegue efectivo de estas esferas de acción revela un
estado de autonomía plena. En cambio, si sólo se manifiestan algunas facultades, estaremos frente al ejercicio de
una autonomía semiplena o relativa. Por lo general, las Provincias determinan el otorgamiento de autonomía plena o
semiplena de acuerdo al criterio que contempla la dimensión poblacional de los Municipios.
»

Protagonistas de la Auditoría Ciudadana
FORO CÍVICO DE...
Listado de las personas que participan del Foro Cívico, por
orden alfabético, según apellido, consignando la pertenencia o representación que invoca. Identificar en negrita a las
personas que son coordinadores del Foro.
Ejemplo:
1
2

Acerbo, Esteban.
Aghema, Marta.

3
4

Albrecht, Eugenio.
Aquiles, Héctor Hugo.

5

6
7

Incluir análisis según la organización institucional Provincial. Tipos de municipios.
Ley Orgánica de las Municipalidades ó Carta Orgánica.

Asociación Hotelera.
Directora Escuela
Renacer. Centro de
Educación Especial.

Ministro Religioso.
Mesa de Entradas del
Municipio.
Argüello, Rosa Adelaida. Vice Directora Nivel Primario
Escuela Gral. José de San
Martín.
Arizil, Raúl.
Ciudadano.
Avidano, Pierina.
Área de Acción Social
Municipal / Mesa PAPEL.
Coordinadora del
Foro Cívico.

etc.

Cargos electivos
»

Incluir forma de elección de intendente y concejales,
cantidad de concejales que se eligen, posibilidad de reelección de ambos, referencia al régimen electoral.

Partidos políticos con incidencia local

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO
Poder Ejecutivo
»

Ejemplo de introducción:
Los siguientes partidos (y alianzas, si correspondiere) tienen
representación en el Concejo Deliberante (o Municipal,
según la Provincia) de MUNICIPIO:
»

Listar todos los partidos/alianzas y agrupaciones con
representación en el Concejo Deliberante o Municipal,
ordenados según la cantidad de bancas que hubieren
obtenido.

Listar desde el Intendente hasta el nivel de direcciones.
Ej.:
- Intendente: Roberto Martínez Zavalía
(2003-2007)
- Secretario de Gobierno y Coordinación: Juan Pablo
Majul
- Subsecretario de...
- Director de...

Poder Legislativo
Concejo Deliberante (o Municipal, según la Provincia) de
MUNICIPIO
»
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Listar primero las autoridades y luego el resto de los
concejales, ordenados según la cantidad de concejales
que tenga el bloque, de mayor a menor. Colocar siempre la referencia al partido/bloque al que pertenece).
Ej.: Concejal Lucas Carrizo (Frente Fundacional)
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Cronología de la Auditoría Ciudadana
Texto base:
El desarrollo del Programa Auditoría Ciudadana de
la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios (en adelante PAC) en MUNICIPIO, incluyó diversas instancias de trabajo que pueden sintetizarse así:
I- Contacto con el Municipio – Adhesión al PAC
El primer paso para la realización de la Auditoría Ciudadana fue el contacto entre la Subsecretaría para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (Unidad de Coordinación del PAC) y las autoridades
del Gobierno Local. Es norma del PAC que el Gobierno
Local preste su acuerdo para desarrollar la Auditoría
Ciudadana y que, además, gobierno y comunidad
estén dispuestos a trabajar juntos en el fortalecimiento
de la democracia.
Con este fin, el XX de XX de 200X, la Unidad de
Coordinación del Programa tomó contacto con miembros del Gobierno Local para interiorizarlos acerca de
los objetivos y modalidades de implementación del
PAC. El Gobierno Local designó a NOMBRE ENLACE
como Enlace con la Unidad de Coordinación del PAC.
El día XX de XX de 200X, se firmó la adhesión del Municipio de MUNICIPIO al PAC1.
II- Presentación pública del Programa y Constitución
del Foro Cívico
El XX de XX de 200X funcionarios de la Subsecretaría
viajaron a MUNICIPIO con dos objetivos fundamentales: realizar la Presentación pública del PAC en el Municipio y dejar constituido el Foro Cívico.

dadanos, ciudadanas y funcionarios del Gobierno Local
en un Taller que se llevó a cabo los días XX2. El Foro
volvió a reunirse el XX de XX de 200X, ocasión en la
que se sumaron algunas organizaciones que no habían
participado del primer encuentro, ampliando de esta
manera la representatividad del Foro Cívico.
La Unidad de Coordinación del PAC propuso al
Foro los cuatro temas de análisis: cultura cívica democrática, participación ciudadana en las políticas públicas, trato al ciudadano y rendición de cuentas3. En este
marco, el Foro acordó las aspiraciones4 de la comunidad de MUNICIPIO para cada uno de los cuatro temas.
Estos acuerdos básicos y ajustes logrados en el marco
del Foro Cívico son previos e indispensables para la realización del trabajo de campo.
III - Trabajo de campo
El trabajo de campo –llevado a cabo en XXX entre
(mes) de 200X y (mes) 200X– incluyó las siguientes instancias de investigación: grupos focales, encuestas domiciliarias, entrevistas a referentes de la comunidad y
estudios de comprobación5. Las consultas a los grupos focales se llevaron a cabo los días XX y XX de
XXXX de 200X, y las encuestas domiciliarias entre el
XX y el XX de XXXX del mismo año6. Su realización fue
difundida a través de los medios de comunicación locales. La información referida a los estudios de comprobación se recolectó durante los meses de XXX,
XXX y XXX de 200X. También durante esos meses, se
realizaron entrevistas a referentes de la comunidad
y se aplicaron cuestionarios autoadministrados a
docentes y alumnos de diversos niveles educativos de
la localidad.
IV - Informe Preliminar de Resultados

El PAC propicia la constitución de Foros Cívicos en
los Municipios y los define como espacios abiertos
de participación, pluralistas y representativos de sus
comunidades. Estos foros se integran con ciudadanos, ciudadanas, organizaciones e instituciones públicas y privadas.
El Foro Cívico de MUNICIPIO se integró con representantes de diversas organizaciones y asociaciones, ciu-

1

2
3
4

5
6

Para el Informe Preliminar:
La información recolectada durante el trabajo de
campo se refleja en este Informe Preliminar de Resultados elaborado por la Unidad de Coordinación del
PAC. El Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana
en MUNICIPIO se presenta al Gobierno Municipal, a las
organizaciones y a los ciudadanos que integran el Foro
Cívico y se difundirá a través de los medios de comu-

El acto se realizó en XXXX.
Esta reunión se realizó en…
Ver página X.
El PAC denomina aspiraciones a las situaciones ideales que una población anhela para sí. Ver más adelante,
“Acuerdos del Foro Cívico de MUNICIPIO (página X).
Ver “Métodos de recolección de la información”, página X.
Ambos estudios fueron realizados por el equipo de investigación de la Universidad de XXX, que resultó adjudicataria de
la Licitación Pública que convocó el Programa en el mes de septiembre de 2006.
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nicación locales (prensa escrita, radios y televisión). Asimismo, una versión reducida del Informe en la que se
invita a una Audiencia Pública, será distribuida entre
las organizaciones e instituciones del Municipio a fin
de difundir los resultados y de facilitar que los ciudadanos de MUNICIPIO tengan la posibilidad de inscribirse como oradores en la misma.
Para el Informe Final:
La información recolectada durante el trabajo de
campo se reflejó en un Informe Preliminar de Resultados elaborado por la Unidad de Coordinación del PAC.
El Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana en
MUNICIPIO fue presentado al Gobierno Municipal y a
las organizaciones que integran el Foro Cívico y fue difundido a través de los medios de comunicación locales
(prensa escrita, radios y televisión). Asimismo, una versión reducida del Informe en la que se invitaba a una
Audiencia Pública fue distribuida entre las organizaciones e instituciones del Municipio a fin de difundir los
resultados del PAC y de facilitar que los ciudadanos de
MUNICIPIO tuvieran la posibilidad de inscribirse como
oradores en la Audiencia.
V - Audiencia Pública
Para el Informe Preliminar:
La Auditoría Ciudadana concluye con una Audiencia
Pública. En la Audiencia Pública el Gobierno Local, las
organizaciones sociales y los ciudadanos opinan sobre
los resultados del Informe Preliminar y presentan propuestas de cambio. Las propuestas presentadas en la
Audiencia Pública de MUNICIPIO serán incluidas en la
versión final de este Informe. En MUNICIPIO, la Audiencia Pública se llevará a cabo el XX de XXXXX de
200X. La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de
la Democracia.
Para el Informe Final:
La Auditoría Ciudadana concluye con una Audiencia
Pública. La Audiencia Pública se llevó a cabo el XX de
XXX de 200X en MUNICIPIO. La coordinación estuvo
a cargo de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. El Gobierno
Local, las organizaciones sociales y los ciudadanos opinaron sobre los resultados del Informe Preliminar del
PAC y presentaron propuestas de cambio. Las propuestas presentadas en la Audiencia Pública de MUNICIPIO
están incluidas en la página X de este Informe Final.
VI- Cooperación y articulación
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia desarrolla acciones de co-
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operación orientadas a brindar herramientas para que
Comunidad y Gobierno Local puedan llevar a la práctica los proyectos que se proponen encarar a la luz del
Informe Final de la Auditoría Ciudadana y de las propuestas presentadas durante la Audiencia Pública.
Con el mismo propósito se asume la estrategia de
articulación con Programas nacionales y provinciales,
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, el sector privado
y con otros municipios, para fortalecer la viabilidad de
los proyectos que se desee implementar en territorio
local.

Acuerdos del Foro Cívico de MUNICIPIO
Una Auditoría Ciudadana contrasta la realidad de una comunidad con situaciones ideales deseadas por sus ciudadanos. Como ya mencionamos, y con el propósito de
circunscribir la evaluación a determinadas cuestiones de la
vida democrática, el PAC propuso evaluar cuatro prácticas:
»
»
»
»

Cultura cívica democrática
Participación ciudadana en las políticas públicas
Trato al ciudadano
Rendición de cuentas

En el marco del Foro Cívico, y a partir de una propuesta
inicial de la Unidad de Coordinación del PAC, los representantes del Gobierno Local, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones educativas y ciudadanos/as
acordaron nueve aspiraciones asociadas a cada uno de
las cuatro prácticas, es decir, establecieron las situaciones
ideales que los ciudadanos desearían construir colectivamente. Asimismo, y para evaluar el grado de cumplimiento
de cada una de las aspiraciones acordadas, se definieron
treinta y ocho indicadores. Los indicadores son señales o
indicios que dan cuenta del estado en que se encuentra
una aspiración, es decir, nos muestran cuán lejos o cuán
cerca está la realidad de esa situación ideal. Para realizar
este ejercicio, el Foro Cívico de MUNICIPIO acordó una
serie de reglas para el diálogo.
REGLAS PARA DIALOGAR EN EL FORO CÍVICO DE MUNICIPIO. Incluir cuadro con listado de reglas. Utilizar el infinitivo.
El Foro Cívico de MUNICIPIO acordó reunirse FRECUENCIA
en LUGAR y eligió como coordinadores a NOMBRE,
NOMBRE, (…) y NOMBRE, mediante postulación espontánea de candidatos y votación nominal.
Además, el Foro debatió y reflexionó sobre los temas,
aspiraciones e indicadores diseñados por el PAC. El trabajo
se realizó en dos comisiones, una de ellas integrada por
miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos,
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docentes, directivos de instituciones educativas y formadores de valores en general) quienes hicieron sus aportes
específicos; y la otra conformada por funcionarios, concejales, representantes de organizaciones de la comunidad y
vecinos y vecinas en general. A continuación, se presenta
la agenda de preocupaciones que formulara el Foro Cívico
de MUNICIPIO en relación a los cuatro temas que propone
evaluar el PAC:
Insertar cuadros con preocupaciones por tema (si fuera necesario, corregir la redacción que le dio el Foro Cívico).

realizada por el Foro Cívico de MUNICIPIO se refleja
en el cuadro que aparece a continuación. Las modificaciones están subrayadas y en bastardilla.
Si el foro no hizo modificaciones, insertar el siguiente
texto:
A partir de las preocupaciones formuladas en el Taller
y dada la correlación de aquellas con la tabla de aspiraciones e indicadores propuesta por la Unidad de Coordinación del PAC, el Foro Cívico de MUNICIPIO
prestó su acuerdo para utilizarla como parámetro para
la evaluación.

Preocupaciones del Foro Cívico de MUNICIPIO
Insertar TABLA DE ASPIRACIONES E INDICADORES.
Cultura cívica
Iniciativas y Proyectos del Foro Cívico de MUNICIPIO
»

Comisión Gobierno – Sociedad Civil
» Comisión Educativa
Participación ciudadana
»

»

Comisión Gobierno – Sociedad Civil
Comisión Educativa
-

Trato al ciudadano
»

Comisión Gobierno – Sociedad Civil
» Comisión Educativa
Rendición de cuentas
»

»

Comisión Gobierno – Sociedad Civil
Comisión Educativa
-

Si el foro hizo modificaciones, insertar el siguiente texto:
El Foro Cívico de MUNICIPIO realizó sugerencias de
modificación de algunos indicadores e incorporó
otros que no habían sido planteados originalmente
por la Unidad de Coordinación del PAC. En diversos
casos, además, estas sugerencias fueron incluidas en
las Auditorías Ciudadanas realizadas en otros municipios que participan del PAC. El resultado de la tarea

La concertación de reglas para dialogar y la enunciación
de preocupaciones compartidas sobre las prácticas democráticas son dos productos iniciales y originales del Foro Cívico. Las primeras, porque constituyen la arquitectura que
sostiene la convivencia, aún en el disenso; y las segundas
-las preocupaciones- porque configuran un primer diagnóstico de las prácticas democráticas que requieren ser fortalecidas y sobre las cuales el Foro Cívico podrá incidir
mediante proyectos y actividades propias. A partir de estos
acuerdos, el Foro Cívico de MUNICIPIO, elaboró un plan
de actividades:
» Aquí listar, describir, comentar las actividades realizadas
por el Foro Cívico.
» Incluir testimonios de sus integrantes y toda otra “postal” que refleje el trabajo realizado por el Foro.
» Listar los proyectos que surgieron luego del Taller de
Formulación de Proyectos, cada uno con su título original y con su objetivo principal. Si hubiera más datos,
incluirlos.
ES MUY IMPORTANTE NO OMITIR NADA EN ESTA SECCIÓN. RECUERDE QUE EL FORO CÍVICO ES EL PROTAGONISTA Y DESTINATARIO PRINCIPAL DEL PROGRAMA
AUDITORÍA CIUDADANA.

Métodos de recolección de la información
Para realizar la Auditoría Ciudadana de la Calidad de
las Prácticas Democráticas en MUNICIPIO se recolectó
información a través de los siguientes métodos:
»
»
»
»
»

Grupos focales
Encuesta domiciliaria
Entrevistas a referentes de la comunidad
Cuestionarios a docentes y alumnos
Recopilación y análisis de registros administrativos
y documentación del Municipio
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Grupos focales

»
»

El grupo focal es un recurso cualitativo -complementario
o no a una encuesta- que permite organizar encuentros
con pequeños grupos de ciudadanos representativos del
conglomerado social -o con un segmento de éste- a efectos de profundizar en la indagación o interpretación de
ciertos temas. En algunos casos, el grupo focal puede realizarse con personas que tengan conocimientos especializados (por formación o experiencia de vida).
FICHA TÉCNICA DE LOS GRUPOS FOCALES EN MUNICIPIO
Incluir la ficha que figura en el informe cualitativo producido por el equipo de investigación proveedor del estudio.
FUENTE: Universidad XX, Estudio Cualitativo de la Calidad de las Prácticas Democráticas en MUNICIPIO, 200X.

Encuesta domiciliaria
La encuesta domiciliaria es un instrumento cuantitativo de
relevamiento de datos. Consiste en la aplicación de un
cuestionario preestablecido con preguntas abiertas y cerradas a una muestra representativa de hogares. En este
caso, las entrevistas se realizaron “cara a cara” en domicilios particulares.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA EN MUNICIPIO. Incluir la ficha que figura en el informe cualitativo
producido por el equipo de investigación proveedor del
estudio.
FUENTE: Universidad XX, Estudio Cualitativo de la Calidad de las Prácticas Democráticas en MUNICIPIO, 200X.

Entrevistas a referentes de la comunidad7
La entrevista a referentes de la comunidad es otro instrumento cualitativo de relevamiento de datos, dirigido a obtener información de algunos actores sociales que, por su
historia de vida en el Municipio y su trayectoria, puedan
aportar valiosos testimonios para la elaboración de este
Informe. En MUNICIPIO, se realizaron consultas a personalidades, por medio de entrevistas, con el fin de identificar datos, anécdotas y momentos que realzan la historia
local.
En este sentido, se identificaron personas que, debido
a su profesión actual o pasada, su conocimiento sobre la
sociedad local o su historia familiar, enriquecen este informe. Ellos son:

7

»

Listar en orden alfabético.
Luego, en viñetas o recuadros acompañar con un
breve perfil, y si se quiere, una cita que “hable” del
personaje. Si se incluyen citas textuales de la entrevista,
hacerlo en bastardilla.
Ej.:Julia Nicolini, Profesora y Licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, graduada en 1953. Llegó a Yerba Buena en 1959
junto al arquitecto Alberto Nicolini, su esposo.
Una de las cosas que los conquistó en Tucumán
fue el trato con la gente, el cálido acogimiento
que recibieron. Ambos fueron contratados por
la Universidad en la que posteriormente ganaron concursos docentes y prestigio. Nuestra
vida consiste en eso: docentes universitarios…
Y creo que es una de las profesiones en las que
uno tiene una inyección de juventud diaria,
porque uno se envejece pero ellos no, yo siempre tengo sentados delante changos de 18
años, de 20, de 25 años… y ese es un buenísimo modo de no envejecer.
El contenido de las entrevistas será fraccionado a la
largo de todo el informe, en recuadros (herramienta
Cuadro de texto de Word) sombreados en naranja
claro que contengan el extracto y la fuente:
“………en letra bastardilla………………………
………………………………………………”
Julia Nicolini, octubre de 2005.

Cuestionarios a docentes y alumnos
El Programa Auditoría Ciudadana centra su interés en la
realidad educativa local, puesto que promueve, mediante
instrumentos y actividades específicas, la participación activa en los Foros Cívicos de los miembros de la comunidad
educativa de los municipios. En este sentido, docentes,
alumnos, padres y formadores de valores en general, asumen un rol protagónico para el PAC.
Toda construcción de ciudadanía demanda aprendizajes tempranos en materia de prácticas de convivencia social, conocimiento de deberes y derechos, apego a las
normas, comportamientos solidarios, compromisos con el
colectivo social, cuidado y conservación del patrimonio público, constitución de identidades y respeto a la diversidad
cultural y social. En este marco, durante los encuentros que
el Foro Cívico de MUNICIPIO lleva a cabo, el PAC aplica
cuestionarios autoadministrados a docentes y alumnos,
para que los propios protagonistas de la educación local
tengan oportunidad de formular un diagnóstico preliminar
del estado de las prácticas democráticas en sus institucio-

Las entrevistas y la recopilación de información del Municipio estuvieron a cargo de la
Unidad Ejecutora del PAC.
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nes a los efectos de poder generar estrategias educativas
innovadoras en beneficio del conjunto social.
Con relación a los alumnos, el propósito del cuestionario
es conocer sus opiniones acerca de los propios derechos y
deberes, sus fuentes de aprendizaje e información, la frecuencia con la que se informan sobre su barrio y ciudad,
las competencias de los diferentes niveles de gobierno, si
observan tratos discriminatorios, cómo es la participación
en grupos e instituciones y el apego a la democracia. En
MUNICIPIO, a través de la colaboración de directivos, docentes, alumnos, universitarios y otros participantes del
Foro Cívico, XXX alumnos completaron la encuesta exploratoria autoadministrada.
Algunos aportes textuales de los alumnos de MUNICIPIO
- ….
- ….
- ….
Analizar las percepciones y opiniones proporcionadas por los
alumnos permite visibilizar nuevas oportunidades de incidencia que convendrá tener en cuenta a la hora de diseñar proyectos y estrategias educativas que fortalezcan los atributos
de ciudadanía y consoliden una mejor cultura cívica.
¿CÓMO MEJORAR LA EDUCACIÓN?
Algunas respuestas textuales aportadas por directivos y
docentes de escuelas de MUNICIPIO
- ….
- ….
- ….
En el caso de maestros y profesores, las respuestas al cuestionario aportan las opiniones de XX docentes acerca de
la presencia, en los contenidos educativos, de los temas
que evalúa el PAC. También reflejan las percepciones que
poseen los docentes acerca de la forma en que los adultos
de las instituciones educativas ejercitan prácticas democráticas y del interés de docentes y alumnos en estudiar e investigar sobre derechos y deberes y de impulsar ideas
acerca de cómo podría mejorarse la educación en relación
a estos temas.

Recopilación y análisis de registros administrativos y
de documentación del Municipio
Este método fue utilizado para la recolección de información de todos los “indicadores de comprobación”, los que
reúnen la información oficial y los datos públicos que dan
cuenta de la existencia o ausencia de una norma, institución, organismo, reglamento, procedimiento, entre otros.

8
9

La información se obtuvo de diferentes fuentes y a través
de distintos medios. La primera aproximación a la realidad
del Municipio requerida en los indicadores se realizó consultando el sitio de Internet oficial. En segundo lugar, se
efectuaron entrevistas con los funcionarios responsables
de áreas, tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante, relacionadas directa o indirectamente con
los temas que se evalúan en la Auditoría Ciudadana. En
tercer lugar, se procedió a recolectar documentación, especialmente normativa (ordenanzas, decretos, resoluciones) y a consultar los archivos del Municipio.

Segunda Parte
CULTURA CÍVICA DEMOCRÁTICA
La cultura cívica democrática es el conjunto de valores, creencias y prácticas que alimentan las relaciones
entre ciudadanos e instituciones en una democracia.
En ella se sustenta el sistema legal que establece y
respalda los derechos y libertades de las personas y
que prohíbe que cualquier ciudadano o institución
del Estado esté por encima de la ley8.
Analizar el nivel de apoyo que prestan los integrantes
de una sociedad a la democracia es una tarea fundamental
para conocer la sustentabilidad de esa democracia. En consecuencia, el Programa Auditoría Ciudadana comienza por
indagar la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la
democracia como valor en sí mismo y como medio adecuado para mejorar la calidad de vida de la población. En
segundo lugar, examina cuánto conocen y cómo ejercen
los ciudadanos sus derechos y deberes y, en tercera instancia, explora el papel de la educación como elemento clave
en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia.
El primer objetivo es conocer el nivel de apoyo social
que tiene el régimen democrático y averiguar la opinión que tiene la comunidad acerca del papel que desempeñan los ciudadanos y sus representantes y acerca de la
interrelación que se establece entre ambos.
El segundo objetivo es indagar sobre los valores democráticos que reconocen igualdad de derechos, libertades y obligaciones para todos los ciudadanos sin distinción
de raza, religión, sexo, pertenencia política o social. Vivir
en democracia supone tener derechos y deberes cívicos.
Unos y otros tienen la misma jerarquía y el ejercicio de los
primeros conlleva la práctica de los segundos.
Identificamos tres categorías de derechos9:
» Los derechos civiles: incluyen las libertades individuales
de expresión, de creencias, de asociación y de opinión,
entre otras.

O’Donnell, G. 2003. Democracia, Desarrollo Humano y Derechos Humanos, en O’Donnell, G. et al. 2003, op. cit. pp.72-73.
Marshall, T.H. y Bottomore, T.1992. Citizenship and Social Class. Pluto Press, Londres, p. 8.
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»

Los derechos políticos: habilitan a los ciudadanos a participar libremente en la elección de autoridades, ser
elegidos e influir en las decisiones públicas que afectan
a la comunidad.
» Los derechos sociales: comprenden el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al trabajo y a recibir un
salario que asegure una vida digna.
A su vez, los deberes cívicos comprenden tanto las responsabilidades como las obligaciones de las personas, fundamentalmente las referidas al cumplimiento de la ley y de
las normas de convivencia.
El tercer objetivo consiste en explorar el papel de la
educación como elemento clave en la consolidación
y fortalecimiento de la democracia y como herramienta indispensable para la formación de una ciudadanía libre y responsable. Una tarea esencial de la
educación es trasmitir a la población el conocimiento de
los principios y valores que sustentan la democracia y las
habilidades y destrezas que estimulan la participación y el
compromiso con los asuntos públicos. A través de la educación, la ciudadanía adquiere los valores que orientan su
conducta y definen su posición frente a la realidad. El
aprendizaje, la internalización y el ejercicio de valores como
el respeto a la dignidad humana, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la valoración de la igualdad, la honestidad y la responsabilidad, fundan y garantizan una mejor
democracia.
Aspiración

Que los ciudadanos del Municipio se identifiquen y
se comprometan con la democracia como valor en
sí mismo.
¿Cómo piensan los (GENTILICIO) a la democracia?
¿Creen que la democracia es un sistema adecuado
para mejorar la calidad de vida de la población?
» ¿Conocen sus derechos y deberes como ciudadanos?
» ¿Cuán involucrados y comprometidos están con el
espacio público?
» ¿Qué impacto tienen las instituciones educativas en
la formación de ciudadanos democráticos?
»
»

»

¿Cuál es el nivel de adhesión al sistema democrático de
la ciudadanía del Municipio? Relacione con NES y edad.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.
Indicador 1.2
Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
derechos ciudadanos y del ejercicio responsable que
se hace de ellos.
Incluir la siguiente introducción o similar:
En una sociedad democrática, todos los habitantes
son titulares de derechos y el Estado está obligado
a garantizarlos sin tener en cuenta el género, creencia religiosa, etnia o condición socioeconómica
de las personas. Los derechos ciudadanos aluden a
cuestiones esenciales para la vida de los individuos:
el trabajo, la salud, la educación, la calidad de vida,
la cultura, la representación política, la libertad,
entre otras.
»

»

¿Cuál es la percepción ciudadana respecto del conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus propios
derechos?
¿Cuáles son las causas y a quiénes se responsabiliza
por el desconocimiento de los derechos?

Relacione el conocimiento/desconocimiento de los derechos con NES, sexo y edad.
» ¿Cuáles son los derechos más mencionados por los ciudadanos (puede categorizar: derechos sociales, políticos, económicos o culturales)?
» ¿Son mencionados los derechos a participar, a exigir
la rendición de cuentas de los funcionarios, a
tener acceso a la información pública, etc.? En ese
caso, ¿cómo se ubican con respecto a las otras menciones?
» ¿Consideran que sus derechos ciudadanos son respetados en el Municipio? Relacione respeto con NES,
sexo y edad.
Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.

Indicador 1.3
Indicador 1.1
Nivel de apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía del Municipio.

Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
deberes ciudadanos y de la responsabilidad y el cumplimiento efectivo con que se ejercen.

Analizar los temas en este orden:
» Para los ciudadanos, ¿cuáles son las palabras o las
ideas (sintéticamente expresadas) que describen mejor
el significado de “democracia”? ¿En qué orden de
prioridad son mencionadas?

Incluir la siguiente introducción o similar:
Al hablar de democracia, no sólo se debe hacer alusión a los derechos, sino también a aquellas obligaciones o deberes que tienen que cumplir los ciudadanos
para alcanzar el pleno funcionamiento de la misma.
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»

»
»

¿Cuáles son los deberes más mencionados por los ciudadanos? Relacione con NES, sexo y edad. ¿Se menciona la participación ciudadana como un deber de la
ciudadanía?
¿Cuál es la percepción ciudadana respecto del conocimiento de los deberes? Relacione con NES, sexo y edad.
¿Qué relación hay entre el deber de pagar impuestos si es mencionado por los ciudadanos- y el nivel de recaudación impositiva real del Municipio?

Incluir aquí percepción sobre cantidad de habitantes y
presupuesto.
Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales
y el Área correspondiente del Municipio.

Indicador 1.4
Percepción ciudadana acerca del respeto por las normas y la valoración y cuidado de lo público.
Incluir la siguiente introducción o similar:
El espacio público es el lugar de encuentro social y
de convivencia comunitaria, es la imagen que se percibe de una comunidad y su patrimonio común. Lo
integran las fachadas de las edificaciones, los edificios públicos, los espacios verdes y recreativos de uso
público, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las
vías de circulación y todos aquellos ámbitos y elementos del espacio privado que resultan susceptibles
de ser percibidos desde la vía pública. El mismo debe
ser considerado como un espacio de intercambio,
tránsito y comunicación de los habitantes de la ciudad, en este sentido, es un espacio “democratizador” por excelencia ya que es utilizado y debe poder
ser utilizado por todas las personas. Es el lugar en el
cual se interrelacionan los diferentes componentes
de una sociedad. El espacio público adquiere mayor
significado con el pleno ejercicio de la ciudadanía y
el ejercicio del conjunto de derechos y deberes, y esa
interacción entre espacio público y ciudadanía permite reflejar, en términos generales, los valores que
imperan en una comunidad.
»

10

¿Cómo valoran los ciudadanos del Municipio el respeto
por las normas? (por ejemplo: los semáforos, las sendas
peatonales y las normas de convivencia en general) ¿Y
por los espacios públicos (plazas, parques, monumentos,
limpieza de calles, etc.)? Relacione con NES, sexo y edad.

»

¿Existe alguna relación entre el nivel de respeto por las
normas con el nivel de cumplimiento de los deberes?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.

Indicador 1.5
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de las
respectivas responsabilidades y funciones de los gobiernos: local, provincial y nacional.
Incluir la siguiente introducción o similar:
El conocimiento por parte de los ciudadanos sobre los
distintos niveles de responsabilidad gubernamental y
respectivas competencias de los ámbitos local, provincial y nacional se vuelve crucial a la hora de hacer
una queja o reclamo, solicitar un servicio o realizar un
trámite administrativo. El desconocimiento de la organización del Estado municipal es, algunas veces,
responsabilidad de los ciudadanos y también producto de la superposición de funciones y actividades
de las distintas jurisdicciones gubernamentales establecidas por diferentes normas. Antes de hacer referencia al grado de conocimiento que tienen los
ciudadanos de MUNICIPIO sobre las responsabilidades que le caben a cada uno de los tres niveles de gobierno, es indispensable tener presente que:
La salud pública es responsabilidad municipal
sólo en la etapa de atención primaria (en algunos
casos, también hospitales) pero los hospitales de
alta especialización deben estar en manos del Gobierno Provincial.
La seguridad social es una competencia del Gobierno Nacional, en algunos casos también está a
cargo de las Provincias, nunca de Municipios.
La protección del medio ambiente a nivel local
y urbano es competencia de los Municipios.
La infraestructura básica es una competencia
provincial10 (ejemplos: rutas, caminos, puentes).
La seguridad, la educación y la administración
de justicia son responsabilidades compartidas por
el Gobierno Nacional y los Provinciales.
La relación con otros países es una competencia del Gobierno Nacional.
El mantenimiento de calles y veredas, la limpieza urbana y la iluminación pública corresponden
al Gobierno Municipal.
El cobro de impuestos (incluidas las tasas) es
compartido por los tres niveles de gobierno.

En estos cuatro primeros puntos seguimos a Iturburu Mónica, Municipios Argentinos. Potestades y restricciones constitucionales para un nuevo modelo de gestión local. INAP, 2000, p. 51 y Figura Nº 8, según recopilación de distintos
autores.
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¿Cuál es el nivel de conocimiento de las responsabilidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial
y del Gobierno Municipal en la provisión de servicios
públicos?

»

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales
y chequeo con información documental del Municipio.
»

Indicador 1.6
Nivel de participación de la ciudadanía del Municipio
en las elecciones.
Deben compararse los niveles de participación en las últimas
elecciones generales que surjan de la encuesta y los que están
registrados en la Secretaría Electoral del Ministerio del Interior.

nidad educativa en particular, acerca del impacto
que las instituciones educativas tienen en la formación de ciudadanos democráticos.
¿Cómo evalúan los ciudadanos el desempeño de las
instituciones educativas del Municipio en la formación
de ciudadanos responsables? ¿Consideran que contribuyen a formar “buenos ciudadanos”?
¿Existen en el Municipio proyectos o acciones específicas que tengan por objeto la formación de ciudadanos responsables? En ese caso, ¿se ha podido evaluar
su impacto?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales,
cuestionarios a docentes y alumnos.
Aspiración

»

¿Cuál es el nivel de adhesión al voto? Relacione con
NES, sexo y edad.

Que los ciudadanos de MUNICIPIO tengan la convicción de que la democracia es el sistema más adecuado para mejorar la calidad de vida de la
población.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y registros con información electoral del Ministerio del Interior de la Nación.

Indicador 1.7
¿Los ciudadanos de MUNICIPIO prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno?
» ¿Cuán satisfechos están los ciudadanos de MUNICIPIO
con la democracia?
»

Percepción ciudadana acerca del papel que cumplen
las instituciones educativas en la formación de ciudadanos democráticos.
Incluir la siguiente introducción o similar:
En la construcción de una sociedad democrática, la
educación constituye la estrategia más relevante. La
formación de una ciudadanía que participe en forma
voluntaria, libre y responsable en el desarrollo de las
prácticas democráticas requiere de un largo y sostenido proceso pedagógico. En consecuencia, cualquier aspiración relativa a la cultura cívica de una
comunidad debe incluir un componente educativo,
ya que las instituciones educativas son espacios clave
para la formación de ciudadanos democráticos.
En la Argentina, la educación está a cargo de
las autoridades provinciales, con excepción de la
educación universitaria que se encuentra a cargo
del Gobierno Nacional, es decir que el sistema educativo de MUNICIPIO está bajo la jurisdicción de la
Provincia de XXXX a través de su Ministerio de Educación. Esto significa, entre otras cosas, que las escuelas que funcionan en el Municipio no definen
su currícula escolar, aunque pueden incorporar ejes
temáticos de su interés, a través de los Espacios de
Definición Institucional (EDI).
Este indicador 1.7 permite visualizar la interrelación existente entre los cuatro temas que evalúa
el Programa Auditoría Ciudadana y la percepción
que tienen los (GENTILICIO) en general y la comu-
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Indicador 2.1
Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el desempeño del Estado, en democracia, como proveedor de
servicios básicos.
Incluir la siguiente introducción o similar:
En un régimen democrático, el Estado no sólo debe
ser garante de los derechos políticos y civiles de una
sociedad, sino también del acceso y disfrute de los
derechos sociales y culturales. El cumplimiento de
esta obligación crea condiciones favorables para la
participación política y social de las personas.
»

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía con
el funcionamiento de la democracia en el Municipio?
Relacione con NES, sexo y edad.
» ¿Cómo relacionan los ciudadanos la democracia con
la calidad de vida?
Relacionar el dato local con el que surge del Latinobarómetro u otros informes similares.
Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales,
otras fuentes nacionales y/o latinoamericanas que midan
este indicador.
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Indicador 2.2
Percepción ciudadana acerca de la calidad de la política y de las instituciones
»

»

¿Cómo perciben los ciudadanos la calidad de la política
y de las instituciones públicas que componen el Estado
(tanto en el nivel local como en el nacional)? Incluir posibilidad de mejoramiento de la calidad de la política.
¿A través de qué formas creen los ciudadanos que se
puede mejorar la calidad de la política y de las instituciones? Relacionar con los otros temas que mide el
PAC.
Ejemplo: relacionar el porcentaje de quienes dicen participar en partidos políticos con el porcentaje de quienes dicen que participando en partidos políticos se
puede mejorar la calidad de las instituciones.

Mencionar y relacionar el dato referido al nivel de confianza en las instituciones citado en el Informe Desarrollo
Humano Argentina 2005, de PNUD.
Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.
Informe Desarrollo Humano Argentina 2005, de PNUD.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
La participación ciudadana en las políticas públicas
describe el grado en que las normas y programas públicos crean oportunidades para la intervención de
los ciudadanos en la gestión pública y comprende,
además, el uso efectivo que los ciudadanos hacen de
esas oportunidades para influir en la toma de decisiones dentro de las instituciones del Estado, exigir
información sobre la marcha y resultados de las políticas y presentar reclamos o denuncias ante las instancias de control.
Desde una concepción amplia, puede decirse que la
participación es la capacidad y la posibilidad de las personas y de los grupos de influir en las condiciones que
afectan sus vidas. Como integrantes de una sociedad, las
personas siempre participan en la vida pública, ya que, aún
cuando por desconfianza o desinterés, menoscaben y desacrediten la política, están adoptando una posición que no
es neutral. En consecuencia, la alternativa de participar a
conciencia o de participar sin compromiso (dejando en
muy pocas manos las decisiones que afectan a todos los

11

12
13

habitantes) construye sociedades muy distintas11. Las personas pueden interesarse por lo público no sólo para proteger sus propios intereses, sino también para ampliar las
posibilidades de protección de los intereses de otros ciudadanos menos afortunados. Vale decir que cada uno de
nosotros puede optar por ejercer la propia ciudadanía política (que no se reduce al voto) y trabajar para ampliar las
posibilidades de acceso y participación de los relegados por
el sistema político12.
La forma de participación ciudadana -denominada reactiva- obedece a motivos personales. Suele surgir como
reacción frente a experiencias de la vida privada (el trabajo,
la familia, los amigos) que requieren respuestas muy urgentes y generalmente, una vez superado el obstáculo para obtener soluciones o fracasado el empeño de obtener réplica,
el afán de participar tiende a extinguirse. En cambio, otra
forma de participación ciudadana -denominada activa- se
manifiesta cuando los ciudadanos tienen una propensión
natural a informarse y a involucrarse en los asuntos públicos,
más allá de cualquier cuestión coyuntural. Cuando en una
sociedad es escasa la participación ciudadana activa, cabe
suponer que existen barreras impuestas desde distintos espacios de poder que reprimen, inhiben o desincentivan
dicha modalidad de participación.
Podemos distinguir cuatro tipos de barreras que impiden
o condicionan e ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de una ciudadanía plena:13
» Barreras subjetivas: constituidas por la falta de conocimiento (que puede subsanarse con información) y
por la falta de autoafirmación por parte de los grupos
vulnerados (que revela la necesidad de implementar intervenciones formativas y reflexivas).
» Barreras formales: cuando faltan o no se cumplen las
normas y/o resoluciones que permiten que todos puedan acceder a los mismos derechos.
» Barreras políticas: cuando existe la norma pero faltan
los recursos -financieros y/o humanos- necesarios para
que sea implementada como política pública.
» Barreras jurídicas: cuando aún existiendo la norma y
los recursos, sin embargo, en los casos de incumplimiento, no existen o son deficientes los mecanismos
de acceso a la justicia que permiten la exigibilidad de
los derechos.
La participación ciudadana en políticas públicas constituye, entonces, una intervención ordenada de personas
y organizaciones que acuerdan afrontar los obstáculos que
pudieran existir y deciden cooperar con las acciones que

FORO DEL SECTOR SOCIAL. Manual de Participación e Incidencia para Organizaciones de la Sociedad Civil. Temas.
2004, pp. 25-27.
PRODDAL. La Democracia en América Latina. PNUD. 2004, p. 185.
PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, pp. 167-168. Decreto 1086/2005. Boletín Oficial, 27/9/2005.
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lleva a cabo un gobierno. De este modo, la participación
se vuelve un proceso transformador que confiere otra dinámica al sistema democrático y que requiere canales de
comunicación permanente entre gobernantes y gobernados. Además, tanto la oferta de espacios de participación
por parte del gobierno, como su demanda desde la sociedad civil, pueden manifestarse en diferentes etapas del
proceso de construcción de una política pública: en su fase
de diseño, de decisión, de implementación y/o de monitoreo y control.
El sentido y el alcance de una intervención como la que
se propone el Programa Auditoría Ciudadana no está destinado sólo a remover las barreras que pudieran existir a la
participación ciudadana, sino a motivar y a formar ciudadanos comprometidos que la consideren una actividad deseable, útil y necesaria para mejorar su vida cotidiana.
Aspiración

La Reforma de la Constitución Nacional de 1994
incorporó dos formas semidirectas de democracia:
la iniciativa popular (art. 39) y la consulta popular
(art. 40).
»
»
»

¿Existe normativa provincial o municipal que regule la
implementación de estos mecanismos?
Si las normas existen, ¿son ellas de tal calidad que permitan la aplicación de estos mecanismos?
Si las normas existen, ¿estos mecanismos son utilizados? En ese caso, ¿cómo? ¿con qué frecuencia en los
últimos dos años? ¿cómo fue el nivel de participación
en ellos? ¿existe documentación (cualquiera: diarios,
revistas, boletines, afiches, etc.) que haya registrado
esas experiencias?

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal e indagación sobre su utilización.

Indicador 3.2
Que el gobierno del Municipio de MUNICIPIO promueva la participación ciudadana en los asuntos
públicos.
¿Disponen los (GENTILICIO) de ámbitos/espacios
abiertos para participar en las políticas públicas de
su Municipio?
» ¿Promueve la administración municipal de MUNICIPIO
la participación libre y voluntaria de la ciudadanía
en los asuntos públicos de la ciudad?
»

Existencia de mecanismos reglamentados y espacios
ofrecidos por el Gobierno Municipal a la ciudadanía
para habilitar su participación en los asuntos públicos.
Este indicador identifica aquellos mecanismos y acciones del Gobierno Municipal que reconocen el derecho de
los ciudadanos a participar en las políticas públicas. En MUNICIPIO, los mecanismos reglamentados y espacios ofrecidos son los siguientes:
Separar con subtítulos, realizar una descripción de cada
uno, indagar sobre su utilización, resultados, etc.

Indicador 3.1
»
Existencia y utilización de mecanismos de democracia
directa y semidirecta (referéndum, consulta popular,
audiencia pública, iniciativa popular, revocatoria de
mandato).
NOTA: ¡RECUERDE! ESTE INDICADOR ES ESTRICTO. NO
PUEDE INCLUIRSE INFORMACIÓN QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE RESPALDADA.
Incluir la siguiente introducción o similar:
Los mecanismos de democracia directa y semidirecta son herramientas que tienen por objeto acercar a los ciudadanos al proceso de toma de
decisiones públicas.
Estos mecanismos involucran de manera directa a la sociedad civil en los asuntos del Estado,
abriendo un camino de participación para el conjunto de la ciudadanía, lo que permite una relación
más fluida entre gobernantes y gobernados y un
seguimiento continuo de las acciones de gobierno
por parte de los ciudadanos.
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»

¿Qué mecanismos -con excepción de los de democracia directa y semidirecta- utiliza el Municipio o pone a
disposición de los ciudadanos para que participen en
los asuntos públicos?
¿Creó el Municipio espacios (oficinas, consejos, foros,
centros vecinales) que permiten la participación ciudadana? En ese caso, ¿está garantizada la participación?
¿quiénes integran esos espacios? ¿funcionan en la
práctica? Además de la competencia formal que tengan estos espacios, concretamente, ¿cuáles son sus actividades? ¿qué pasa con las decisiones que toman,
son vinculantes para el Gobierno Municipal? ¿llevaron
a cabo alguna experiencia digna de ser destacada?

Algunos ejemplos:
Consejos Consultivos (son también llamados consejos
asesores o comunitarios)
Son instancias formales de interacción entre la autoridad gubernamental y los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Por lo general, se trata de espacios creados a
iniciativa de la autoridad gubernamental, quien invita a diver-
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sos actores sociales a participar. Los consejos fueron creados
en el año 2002, por medio del Decreto Presidencial Nº 565
del mismo año y reglamentado por la Resolución 312 del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el objeto de coordinar el
Programa Jefes y Jefas de Hogar en los Municipios. Recordar
que en algunos municipios hay Consejos Temáticos.
Banca Abierta (también llamada Banca Ciudadana o
Banca del Vecino)
Se trata de un mecanismo generalmente establecido y reglamentado por la Legislatura Provincial o un Concejo Deliberante
local, a través del cual, los ciudadanos interesados pueden expresar una opinión, realizar un reclamo o una propuesta en
las sesiones de diputados provinciales o concejales.

opiniones. En el segundo caso, el Poder Ejecutivo está
obligado a ejecutar el presupuesto de acuerdo a las
prioridades identificadas por los ciudadanos.
Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal e indagación sobre su implementación,
si existiese.

Indicador 3.4
Existencia de áreas y funcionarios especializados en
promover y articular la participación ciudadana en el
Municipio.
»

Centros Vecinales
¡Atención! En algunas provincias este mecanismo es considerado un espacio ofrecido por el Gobierno Provincial, chequear esto antes de incluirlos en el indicador.
En algunos Municipios, existe la figura de los Centros Vecinales, los cuales son considerados como colaboradores y auxiliares del Departamento Ejecutivo Municipal. En algunos casos,
poseen facultades para participar y para presentar proyectos
de ordenanzas, asesorar, emitir opiniones sobre programas y
realizar el control de gestión, entre otras.

»

¿Existe en el Municipio un área (dirección, departamento,
oficina) o funcionario que esté encargada/o específicamente de mantener contacto con las instituciones y los
ciudadanos del Municipio, con el objeto de promover espacios de participación para incidir en las decisiones públicas? Si existen, especifique competencia/funciones,
programas o proyectos que desarrolla.
En caso que no exista un área específica de promoción
de la participación ciudadana, ¿hay algún modo en
que se promueva dicha participación? ¿hay constancia
de ello? Ejemplifique.

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial
y municipal, entrevistas a referentes de la comunidad, consultas a funcionarios e integrantes del Foro Cívico.

Fuentes a consultar: entrevistas con funcionarios municipales, encuesta domiciliaria y grupos focales.

Indicador 3.3

Aspiración

Existencia y utilización de mecanismos de participación ciudadana en el diseño, elaboración, aprobación,
ejecución y control del presupuesto municipal.

Que la ciudadanía de MUNICIPIO haga uso efectivo
de las oportunidades existentes para expresar opiniones sobre la decisión, diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas en el Municipio.

»

»

¿Permite y/o promueve el Municipio la participación
ciudadana en el diseño, elaboración, aprobación, ejecución y/o control del presupuesto municipal? ¿Cómo?
Ejemplifique.
Si en el Municipio encontrara alguna experiencia similar al Presupuesto Participativo, recuerde que: es una
herramienta que adoptan algunos gobiernos para garantizar la participación de la comunidad en las etapas
de elaboración, definición y control de la ejecución del
presupuesto. Esto se logra a través del relevamiento de
demandas, el logro de consensos sobre las prioridades
de cada lugar y el monitoreo de la ejecución del presupuesto. La participación ciudadana en el marco del
presupuesto participativo puede tener carácter consultivo o vinculante, según lo establezca la norma que la
reglamenta. En el primer caso, los ciudadanos solamente aportan su opinión sobre cómo serían asignados
los recursos. Esto complementa la decisión del Poder
Ejecutivo, pero no lo obliga a tener en cuenta dichas

¿En qué medida los (GENTILICIO) utilizan las oportunidades existentes para expresar sus opiniones
sobre la decisión, diseño, implementación o evaluación de políticas públicas en su Municipios?
» ¿Qué significa “participar” para los (GENTILICIO)?
»

Indicador 4.1
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los
espacios y mecanismos de participación existentes en
el Municipio.
»

¿Conocen los ciudadanos si el Municipio ofrece espacios para participar en los asuntos públicos de su comunidad? Relacione con NSE, sexo y edad.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.
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Indicador 4.2

»

Percepción ciudadana acerca de la utilidad de los espacios y mecanismos de participación existentes en el
Municipio.
»

¿Cómo es la percepción de los ciudadanos acerca de
los mecanismos y espacios de participación que ofrece
el Municipio? ¿Creen que son útiles y efectivos? Relacione con NSE, sexo y edad.

»

¿Qué cantidad (o porcentaje) de ciudadanos participa
activamente en partidos políticos (o está afiliada o
asiste con regularidad a las reuniones, participa en
campañas, etc.)? ¿Cuántos son miembros activos de
organizaciones e instituciones de la ciudad (clubes, sociedades de fomento, fundaciones, asociaciones civiles,
etc.)?
¿Existe un registro de organizaciones sociales? En ese
caso, ¿quién lo administra y cómo?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales
e indagación a funcionarios del Municipio.

Indicador 4.3

Indicador 4.5

Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva
que tienen en la gestión de gobierno las opiniones,
sugerencias y proyectos canalizados a través de los espacios y mecanismos de participación vigentes.

Cantidad y tipo de proyectos presentados por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el Concejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo y
resultados de su trámite.

Incluir la siguiente introducción o similar:
Para lograr que los ciudadanos se constituyan en
protagonistas de la vida de su comunidad, es necesario incorporar instancias de participación ciudadana a la esfera de gobierno. En consecuencia,
la participación democrática de los ciudadanos en
las cuestiones que hacen a la vida pública debe
verse reflejada en las decisiones que se adopten.

Debe aclarar primero si está o no regulada la iniciativa popular o ciudadana.
» ¿Presentan los ciudadanos o las OSC proyectos en el
Concejo Deliberante o en el Departamento Ejecutivo?
¿Cómo es el procedimiento?
» En caso afirmativo, ¿qué tratamiento les dan a dichos
proyectos?
» ¿Existe un registro de los proyectos presentados? En
caso afirmativo, ¿elabora el Municipio información estadística al respecto?
» ¿Qué tipo de inquietudes ciudadanas pueden observarse en esos proyectos?
» ¿Cuál es la temática abordada en tales proyectos?

»

¿Cómo creen los ciudadanos que inciden sus opiniones,
sugerencias y proyectos presentados a través de los mecanismos y espacios de participación que ofrece el Municipio? ¿Han servido de algo o han sido tenidos en cuenta?
¿Existen ejemplos? En ese caso, desarróllelos.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales
y entrevistas.

Fuentes a consultar: revisión y análisis de fuentes y estadísticas del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal.

Indicador 4.4
TRATO AL CIUDADANO
Nivel de participación ciudadana en organizaciones
políticas y sociales.
Incluir la siguiente introducción o similar:
La participación ciudadana es un factor imprescindible de la democracia moderna, y puede ser entendida, en un sentido amplio, como el involucramiento
y el compromiso de los ciudadanos con los temas
públicos que puede manifestarse en la acción de distintas organizaciones o instituciones intermedias
(partidos políticos, ONGs, centros vecinales, clubes,
sociedades de fomento, entre otros) o directamente
a través de los espacios ofrecidos en los distintos niveles de gobierno.
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El trato al ciudadano es el modo que adquiere la
interacción entre funcionarios y ciudadanos y refleja
la capacitación de los agentes públicos y el respeto a
la dignidad de las personas. Este trato no debería definirse como bueno o malo, sino como trato democrático. Esto significa que la interacción debe reunir
dos condiciones: estar sujeta a un marco legal y administrativo aprobado mediante normas democráticas, y reconocer y respetar la dignidad de todas las
personas14.
Cabe advertir que la actividad del conjunto de instituciones que conforman el gobierno y la administración pública insume la mayor parte del presupuesto público y
emplea a una buena parte de la población económica-
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mente activa15. Los organismos estatales son responsables
de los resultados de la gestión pública e intervienen de
forma determinante en la construcción de las políticas públicas destinadas a promover el bien común de todos los
habitantes de nuestro país. Están cotidianamente presentes en la vida de toda la población y es a través de sus
agentes, de sus funcionarios y de sus decisiones que los
ciudadanos palpan y evalúan los aspectos centrales del
funcionamiento de la democracia.
El trato dispensado a los ciudadanos desde los organismos estatales está íntimamente relacionado con el
modo en que está estructurado y organizado el trabajo cotidiano de los servidores públicos. Los sistemas de empleo
público definen las reglas de juego en cada organización
pública y determinan las características que asumen los
modos de selección del personal, su capacitación y la evaluación de su desempeño. La existencia de mecanismos
específicos para la selección, capacitación y evaluación de los empleados públicos supone el diseño e implementación de sistemas formales, basados en reglas
técnicas abiertas al escrutinio público y orientadas a garantizar la objetividad y calidad de la función pública.
El derecho de todas las personas a recibir un trato
digno por parte de las instituciones públicas ha sido
muchas veces descuidado tanto por la normativa vigente
como por las prácticas administrativas cotidianas. Por consiguiente, los trámites en las oficinas públicas suelen demandar más tiempo del necesario y resultan muy
complejos por la superposición de requisitos que, muchas
veces, lejos de facilitar, traban los procedimientos y confunden al ciudadano.
La Auditoría Ciudadana busca revertir las prácticas nodemocráticas y pone énfasis en la promoción del acceso
de los ciudadanos a las instituciones estatales. Dicho acceso conlleva la ampliación de las posibilidades que tiene
la ciudadanía de conocer no sólo los productos o servicios
que prestan las diferentes áreas del Estado sino también
los procedimientos de acceso que garanticen la igualdad
de oportunidades y de trato para todos.

Aspiración

Que las instituciones públicas municipales de MUNICIPIO proporcionen un trato digno a la ciudadanía.
¿Cómo perciben los ciudadanos de MUNICIPIO el
trato que reciben por parte de las instituciones
públicas municipales?
» ¿Qué actitud toman frente a los tratos inadecuados?
» ¿Qué instancias utilizan los ciudadanos de MUNICIPIO para efectuar reclamos?
»

Indicador 5.1
Percepción ciudadana acerca de la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas municipales.
»

»
»

¿Cuál es el nivel de concurrencia de los ciudadanos a
las dependencias municipales? ¿Cómo perciben los
ciudadanos el trato recibido?
Incluya aquí el dato sobre la calificación de los entrevistados a los empleados municipales.
Al tratar el tema discriminación, agregue esta cita al pie16.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.

Indicador 5.2
Existencia de registros de denuncias por tratos y/o procedimientos inapropiados o irrespetuosos hacia los ciudadanos por parte de los funcionarios y empleados
públicos municipales y resultados de las mismas.
»

»

¿Existe en el Municipio un espacio u oficina que recepcione denuncias de tratos inapropiados y/o irrespetuosos de los derechos ciudadanos por parte de los
funcionarios y empleados públicos municipales?
¿Se registran las denuncias o reclamos? ¿Qué procedimiento se aplica para el tratamiento y resolución de las
mismas?

Fuentes a consultar: búsqueda de información en las oficinas municipales.

14

15

16

Esquivel, Max y Guzmán, Juan. 1999. El Trato Ciudadano en Costa Rica. Apuntes sobre la convivencia cotidiana de la
democracia. En www.estadonacion.or.cr/Calidad02/Word-Pdf/Invest-tematicas/Esquivel,Guzman_trato.PDF
Los empleados públicos de todo el país -nacionales, provinciales y municipales- representan el 14,4% de la PEA ocupada asalariada. SIEMPRO-INDEC 2002.
En materia de discriminación, el Decreto N° 1086/2005 del Poder Ejecutivo Nacional aprobó el documento titulado “Hacia
un Plan Nacional contra la Discriminación” y designó al INADI como autoridad de aplicación. Boletín Oficial N° 30.747.
Primera Sección, 27/9/2005.
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Indicador 5.3
Existencia de entidades públicas de funcionamiento
autónomo, encargadas de procesar reclamos de ciudadanos por ineficiencias o irregularidades de las instituciones públicas municipales.
»

»

¿Existe algún ente público independiente del Gobierno
Municipal que procese reclamos ciudadanos por ineficiencias o irregularidades de las instituciones públicas
municipales como, por ejemplo, Defensoría del Pueblo?
En algunas provincias y en algunos Municipios, existe
la figura del Defensor del Pueblo, establecida por la
Constitución Provincial, las Cartas Orgánicas Municipales o por medio de una ordenanza local. En general,
la Defensoría funciona en el ámbito provincial, pero en
algunas provincias, funcionarios de esa entidad viajan
a los municipios a tomar denuncias.

vincial y municipal, entrevistas a funcionarios municipales,
encuesta domiciliaria y grupos focales.

Indicador 6.2
Existencia de programas de capacitación para funcionarios y empleados municipales con difusión de contenidos y destinatarios de los mismos.
»
»

»

¿Provee el Municipio capacitación periódica destinada
a sus empleados y funcionarios?
En caso afirmativo, ¿en qué consisten? ¿se adapta la
capacitación a las necesidades de cada área? ¿quién y
cómo define y establece las necesidades en materia de
capacitación?
¿Cuál es la normativa que rige al respecto?

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal, entrevistas a funcionarios municipales,
encuesta domiciliaria y grupos focales.

Aspiración

Indicador 6.3
Que el Municipio de MUNICIPIO seleccione a su
personal mediante sistemas de concurso público,
provea capacitación y realice evaluaciones periódicas de su desempeño.

Existencia de mecanismos específicos de evaluación
de desempeño del personal municipal.
»

¿Selecciona el Municipio de MUNICIPIO a su personal mediante concursos de oposición de antecedentes?
» ¿Provee capacitaciones periódicas destinadas a la
totalidad del personal municipal?
» ¿Evalúa el Municipio el desempeño de sus empleados?
»

»

¿Existen sistemas formales de evaluación de desempeño sobre bases e instrumental técnico orientados a
garantizar la objetividad y calidad de la apreciación?
En ese caso, ¿en qué consisten?
¿Cuál es la normativa que rige al respecto?

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal, entrevistas a funcionarios municipales.

Indicador 6.1
RENDICIÓN DE CUENTAS
Existencia de procedimientos de contratación de empleados públicos basados en reglas técnicas, abiertas
al conocimiento público y publicación del trámite y
sus resultados.
»
»

»

»

¿Cuál es la normativa vigente para la contratación de
empleados públicos?
¿Los procedimientos de selección están basados en concursos (abiertos o cerrados)? ¿Aplican criterios objetivos
y transparentes, instancias de oposición, jurados neutrales y competentes y otras garantías que aseguren la incorporación de los mejores candidatos disponibles?
¿Existen procedimientos especiales según diferentes
dependencias municipales (por ejemplo: médicos,
maestros municipales, etc.)?
¿Se cumple la normativa vigente para el empleo público?

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa pro-

200

Rendir cuentas es dar explicaciones, justificar, someter
al escrutinio público y al examen y revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de los funcionarios. Incluye tanto las acciones que realiza el gobierno
para informar a la ciudadanía sobre la marcha y los resultados de la gestión pública como el grado en que la
ciudadanía exige esa información.
Constitucionalmente, los funcionarios públicos están al
servicio del Estado y de todos los integrantes de la sociedad
nacional. Son “servidores públicos”. La rendición de cuentas a la ciudadanía se orienta a promover y garantizar la
transparencia de la gestión pública, generar confianza entre
gobernantes y gobernados y facilitar el control social. Comprende el conjunto de acciones que realiza el Estado a través
de su gobierno y sus autoridades con el propósito de informar y dar explicaciones a los ciudadanos tanto sobre los planes, procesos y resultados de su gestión política,
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administrativa y financiera, como acerca de la prestación de
los servicios a su cargo. Esta rendición de cuentas puede
estar referida al cumplimiento de una norma, al requerimiento de uno o varios ciudadanos o a la propia y voluntaria
iniciativa del funcionario.
Por su parte, el control ciudadano no debe limitarse al
acto electoral. Los ciudadanos tienen plenos derechos y facultades para exigir rendición de cuentas a los funcionarios
públicos a través de diferentes acciones individuales y colectivas. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública juega un papel clave ya que no es posible
avanzar en el control ciudadano de la gestión pública si la
información y difusión de los actos gubernamentales y de
administración pública queda sujeta a la discrecionalidad de
los funcionarios de turno.
La transparencia en los actos de gobierno crea oportunidades para la formación democrática de opinión pública
y proporciona a la sociedad la oportunidad de ejercer –a través de los medios de comunicación o incluso de movilizaciones– al menos un control posterior de las acciones del
Estado bajo la forma de presión social. Más aún, cuando la
información está disponible a la hora de tomar las decisiones
y de diseñar las políticas, se abren más oportunidades para
la deliberación pública y para el control anticipado por parte
de la sociedad. Por consiguiente, si a la evaluación y control
de resultados de la gestión pública se añade un detenido
examen del proceso de toma de decisiones públicas, el control ciudadano será preventivo, integral y permanente a lo
largo de todo el proceso de elaboración, implementación y
evaluación de las políticas gubernamentales.
El Programa Auditoría Ciudadana sostiene que una gestión pública transparente y abierta a la participación ciudadana permite mejorar la calidad del servicio público
prestado, incrementa la eficacia de las políticas públicas implementadas, aumenta la legitimidad de los gobiernos y previene la corrupción en los organismos del Estado.
Aspiración

municipales y acciones desarrolladas para su efectivo
cumplimiento.
Insertar esta introducción o similar:
La forma de gobierno de nuestro Estado Nacional
-y de las Provincias y sus Municipios- es de carácter
republicano. Este sistema impone, entre otros principios fundamentales, la obligación de dar a publicidad los actos de gobierno (artículo 1 de la
Constitución Nacional). En 1994 la Constitución
Nacional, incorporó a su artículo 75 diversos instrumentos internacionales -la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), la
Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 13 inciso 1) y el Pacto de Derecho Civiles y
Políticos (artículo 19 inciso 2)- que garantizan,
entre otros, el derecho ciudadano de acceso a la
información pública.
En el plano nacional, el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 1172/03 y las leyes 25.326 y 25.831
establecen los lineamientos centrales para el ejercicio del mencionado derecho de acceso a la información pública. Las leyes definen los principios del
habeas data -garantía de protección de datos personales- y del derecho de acceso a la información
pública ambiental. Por su parte, el Decreto otorga
a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia el carácter de autoridad de aplicación del mismo en el ámbito del
Poder Ejecutivo Nacional.
Por su parte, en MUNICIPIO:
»
»
»

¿Existe normativa provincial y/o local que consagre el
derecho al libre acceso a la información pública?
En caso afirmativo, ¿garantiza el libre acceso a la información pública? ¿es operativa?
¿Qué acciones concretas desarrolla el Municipio para
el efectivo cumplimiento de este derecho?

Que el gobierno de MUNICIPIO garantice el acceso
a toda la información que genera y a los servicios
que brinda mediante reglas claras que respeten la
igualdad de oportunidades y de trato.

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal. Indagación a funcionarios/concejales.

¿Los ciudadanos de MUNICIPIO tienen libre acceso
a la información pública?
» ¿El Municipio difunde masivamente sus actos de
gobierno?

Existencia de publicaciones de distribución masiva
que compilen y difundan normas de la administración
pública municipal (Departamento Ejecutivo y Concejo
Deliberante).

»

Indicador 7.2

Indicador 7.1

»

Existencia de legislación o regulaciones específicas
que habiliten la disponibilidad y el acceso de la ciudadanía a la información pública de las instituciones

»

¿A través de qué medio publica el Municipio la normativa que sanciona?
En caso de existir, ¿es masiva la publicación?, es decir,
¿se garantiza una difusión amplia de la misma? ¿es de
fácil acceso?

Anexo 10 Guía para la elaboración del Informe de la Auditoría Ciudadana

201

A 10

Anexos

Fuentes a consultar: análisis y estudio de normativa provincial y municipal, entrevistas a funcionarios municipales,
encuesta y grupos focales.

Aspiración

Que el gobierno del Municipio de MUNICIPIO
ofrezca a la ciudadanía una rendición de cuentas
suficientemente detallada y oportuna de su gestión.

Indicador 7.3
Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad,
cantidad, calidad, utilidad y veracidad de la información de las instituciones públicas municipales.
»

»

¿Qué opinión tienen los ciudadanos respecto de la suficiencia y veracidad de la información brindada por el
Municipio?
¿Sobre qué temas los ciudadanos desearían obtener
más información? ¿Existe alguna relación entre las respuestas dadas por los ciudadanos y el tipo de información que brinda el Municipio (esto último según
indicador 8.2)?

Fuentes a consultar: encuesta y grupos focales.

Indicador 7.4
Difusión en los distintos medios de comunicación locales de las actividades y de los servicios prestados por
las instituciones públicas municipales.
»
»
»
»

¿Se informan los ciudadanos acerca de las actividades
desarrolladas por el Gobierno Local?
¿A través de qué medios informa el Municipio a los ciudadanos sobre sus actividades y servicios?
¿Qué medios de comunicación prefieren los ciudadanos para informarse sobre esas actividades?
¿Existe en el Municipio alguna publicación periódica
que informe sobre los servicios que brinda? (de existir,
describa sus características).

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales,
entrevistas a funcionarios municipales y recolección de documentación del Municipio.

Indicador 7.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas clientelísticas para acceder a los servicios brindados por las instituciones públicas municipales.
»

¿Qué percepción tienen los ciudadanos respecto de la
existencia o no, de clientelismo en el acceso a los servicios
brindados por las instituciones públicas municipales?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria y grupos focales.
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»

¿Está el gobierno del Municipio de MUNICIPIO abierto
al control de los ciudadanos mediante la rendición de
cuentas -oportuna y detallada de su gestión - a través
de campañas, informes periódicos, apertura de las
cuentas y del presupuesto municipal?
Indicador 8.1

Existencia de normativa que regule el deber de los
funcionarios públicos municipales de rendir cuentas
de su gestión y el derecho de la población a exigirlas.
Insertar esta introducción o similar:
La relación entre poder público y su contralor ha
sido concebida históricamente como una tensión
permanente entre gobernantes y gobernados. En
la actualidad, y a la luz de los principios democráticos y republicanos, los Estados modernos tienden
a reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a exigir rendición de cuentas de la gestión
pública.
Sobre este particular, la lengua inglesa posee un
término específico para tipificar y describir la obligación de formular la rendición de cuentas: accountability (account: cuenta o explicación cierta de algo).
Como instrumento republicano, es posible definir la
rendición de cuentas como la obligación de la autoridad de informar a los gobernados -en forma documentada, comprobada y fehaciente- acerca de
cómo ha utilizado los recursos en la oportunidad en
que dicha información sea requerida por la norma
o por la voluntad del ciudadano. Cabe destacar que
la obligación de rendir cuentas no se restringe a
cuestiones económicas o financieras, sino que incluye a la totalidad de las responsabilidades que se
derivan de administrar la “cosa pública”.
A nivel nacional, la Ley de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública (Ley 25.188), el Código de Ética
de la Función Pública (Decreto PEN Nº 41/99) y el Régimen Jurídico de la Función Pública (Ley 25.164)
son normas vigentes que también refieren a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
A su vez, en el ámbito internacional, la Argentina ratificó la Convención Interamericana contra
la Corrupción (1997) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006).
En esta materia, cabe destacar la importancia de
la actitud ciudadana en el ejercicio del derecho, vale
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decir que toda norma referida al derecho ciudadano
de exigir rendición de cuentas requerirá de una responsable y activa participación de los ciudadanos.
»

¿Existe normativa (provincial o municipal) que obligue
a los funcionarios a rendir cuentas de su gestión? En
tal caso, desarrolle las principales características.

Fuentes a consultar: análisis de la normativa provincial y
municipal.

»

En tal caso, ¿permite o habilita, ese control, la participación de los vecinos en algunas de sus instancias?

Fuentes a consultar: análisis de normativa provincial y municipal y recolección de documentación del Municipio.

Indicador 8.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas corruptas para acceder a los servicios brindados
por las instituciones públicas municipales.

Indicador 8.2
»
Identificación de acciones de instituciones y funcionarios
municipales orientadas a la difusión general de información relativa al presupuesto municipal, a las compras,
contrataciones y licitaciones del Municipio y a los sueldos
de los funcionarios y empleados municipales.
»

»

¿Cuál es la percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas corruptas en el Municipio?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales.

Aspiración

¿Realiza el Municipio difusión generalizada de la información relativa a presupuesto municipal, compras y
contrataciones; sueldos de los funcionarios y empleados municipales?
En ese caso, ¿a través de qué medios y de qué forma
realiza la difusión?

Que la ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno del Municipio y a sus funcionarios.
¿Cuánto exigen los (GENTILICIO) a sus representantes que rindan cuentas de su gestión administrativa, financiera y política?
» ¿Hay preocupación o interés por conocer qué acciones
se llevan a cabo y con qué recursos?

»
Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales
y análisis de documentación del Municipio.

Indicador 8.3
Existencia de normativa sobre presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios al
ingreso y al egreso de la gestión y publicidad de las
mismas.
»

»

¿Existe normativa que obligue a los concejales y/o a los
funcionarios del gobierno a realizar una declaración jurada al comienzo y al término de su gestión? ¿Esta información es de acceso público?
De no existir normativa específica al respecto, ¿hay presentación espontánea por parte del intendente, concejales u otros funcionarios de declaraciones juradas
patrimoniales? ¿son de acceso público?

Indicador 9.1
Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía
acerca de las reglas y procedimientos para exigir la
rendición de cuentas a sus representantes políticos en
el Gobierno Municipal.
»

»

¿Conocen los ciudadanos las reglas y procedimientos
para exigir la rendición de cuentas a sus representantes
políticos? ¿Los utilizan? ¿Les parecen útiles?
Enumerar especialmente los procedimientos mencionados por los entrevistados.

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales.
Fuentes a consultar: análisis de normativa provincial y municipal y recolección de documentación del Municipio.

Indicador 8.4
Existencia de sistemas de control de la gestión del gobierno municipal.
»

¿Existen en el Municipio sistemas de control interno o
externo de la gestión municipal?

Indicador 9.2
Percepción ciudadana sobre la utilidad de la rendición de cuentas.
»

¿Cuál es la opinión de los ciudadanos respecto de la
utilidad de la rendición de cuentas?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales.
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Indicador 9.3
Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios y
de las instituciones públicas municipales.
»

¿Existen o han existido en los últimos dos años iniciativas o proyectos de la ciudadanía para facilitar y promover la rendición de cuentas de los funcionarios y de
las instituciones públicas municipales?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales,
entrevistas a funcionarios/concejales y recolección de documentación del Municipio.

Indicador 9.4
Percepción ciudadana sobre el voto como medio eficaz para hacer rendir cuentas a sus representantes
políticos.
»

¿Qué opinión tiene la ciudadanía respecto del voto
(votar o no votar a determinado candidato o partido)
como medio eficaz para garantizar la rendición de
cuentas a sus representantes políticos?

Fuentes a consultar: encuesta domiciliaria, grupos focales.

Tercera Parte
AUDIENCIA PÚBLICA
Resultados y Propuestas de la Auditoría Ciudadana Calidad
de las Prácticas Democráticas en MUNICIPIO
La Audiencia Pública es un mecanismo de participación
ciudadana, incorporado a nuestra Constitución Nacional
por la reforma de 1994, que habilita a los ciudadanos o
instituciones a expresar su opinión, sobre una cuestión determinada que los involucra, ante los responsables de
tomar decisiones administrativas o legislativas. La Audiencia Pública se realiza a partir de una invitación o convocatoria que efectúan las autoridades de un gobierno para
escuchar propuestas ciudadanas, si bien éstas no son vinculantes. Esto significa que el gobierno no está obligado a
tomar en cuenta las opiniones expresadas en la Audiencia,
aunque sí debe fundamentar por qué ha decidido de otro
modo, en caso de hacerlo.
La Audiencia Pública, celebrada en xxxxx, fue convocada por el Gobierno Municipal y las organizaciones que

17

integraron el Foro Cívico. Fue difundida a través de los medios locales (prensa, radio) y por medio de la distribución,
en lugares públicos e instituciones del Municipio, de un
cuadernillo con un resumen de los Resultados de la Auditoría Ciudadana en xxxxx.
La realización de una Audiencia Pública debe ajustarse a
un reglamento. El Programa Auditoría Ciudadana utiliza el
siguiente:

Reglamento de la Audiencia Pública17
CONVOCATORIA
La convocatoria a la Audiencia Pública se realiza a través
de la prensa gráfica, radial y televisiva locales y de un cuadernillo, provisto por el PAC, con información básica sobre
el proceso realizado y los principales resultados obtenidos.
El texto de la convocatoria debe incluir fecha, hora, lugar
donde se llevará a cabo la Audiencia Pública, el objeto de
la misma y la indicación precisa (dirección, teléfono, correo
electrónico) de adónde dirigirse para consultar la versión
completa del Informe de la Auditoría Ciudadana e inscribirse como participante.
ORGANISMOS CONVOCANTES
Los organismos convocantes de la Audiencia Pública son
el Gobierno Local y las organizaciones que participaron de
las actividades y talleres del Foro Cívico del Municipio.
ORGANISMO COORDINADOR
La coordinación de la Audiencia Pública está a cargo de la
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que inicia el acto, presenta el
tema a considerar, expone los motivos y objetivos de la convocatoria y explica el procedimiento de la Audiencia Pública.
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Las personas y los representantes de organizaciones no gubernamentales interesados en ser oradores en la Audiencia
Pública deben inscribirse como tales, completando un formulario cuyos datos se vuelcan en un registro especial para
la Audiencia.
Las Organizaciones No Gubernamentales pueden:
» agruparse y nombrar a un vocero que hable en representación de todas.
» nombrar un representante cada una.

Este Reglamento fue enviado a los integrantes del Foro Cívico de xxxxx junto con el Informe Preliminar de Resultados
por correo electrónico y a su vez, entregado en mano a los ciudadanos que se inscribieron como participantes de la
Audiencia Pública.
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ORDEN DE LAS EXPOSICIONES
Una vez iniciado el acto, la Subsecretaría cede la palabra
a los participantes en el siguiente orden:

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Informe de la Audiencia Pública contiene la siguiente
información:

»

»
»
»
»
»
»
»
»

El Gobierno, que participa representado por el Intendente o por quien éste designe.
» El Foro Cívico, representado por quien el Foro designe.
» Las Organizaciones No Gubernamentales que participan del Foro Cívico.
» Los particulares que participan del Foro Cívico.
» Las Organizaciones No Gubernamentales que no
participan del Foro Cívico.
» Otros participantes que intervienen en forma individual (personas con domicilio real en el Municipio).
Todos dan a conocer sus opiniones y propuestas sobre el
Informe de Resultados de la Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en el Municipio.
TIEMPO DE LAS EXPOSICIONES
El tiempo de exposición previsto para cada uno de los
participantes es el siguiente:
»
»
»
»
»
»

Gobierno quince (15) minutos.
Foro Cívico quince (15) minutos
Organizaciones No Gubernamentales que participan del Foro Cívico cinco (5) minutos.
Particulares que participan del Foro Cívico cinco (5)
minutos.
Organizaciones No Gubernamentales que no participan del Foro Cívico cinco (5) minutos.
Otros participantes que intervienen en forma individual tienen un tiempo máximo de cinco (5) minutos.

En todos los casos, si se tratara de una exposición más extensa, puede presentarse por escrito o en soporte magnético al coordinador de la Audiencia.
PREGUNTAS
Finalizadas las intervenciones de los participantes, la Subsecretaría responde las preguntas que el público realice
por escrito o cede la palabra a los organismos convocantes
para que las respondan, si correspondiere.

Objeto de la Audiencia
Fecha en que se realizó
Funcionarios del gobierno presentes
Organizaciones de la Sociedad Civil presentes
Invitados especiales presentes
Listado de participantes
Resumen de las exposiciones orales de los participantes
Conclusiones y propuestas de los organismos convocantes y de los participantes

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
La Audiencia Pública se desarrolló en MUNICIPIO.
El objeto de la Audiencia fue dar lugar a la presentación
de propuestas locales que ayuden a mejorar la calidad de
vida de los GENTILICIO teniendo en cuenta los resultados
reflejados en el Informe Preliminar. Se les solicitó a los inscriptos que trataran de sintetizar sus ponencias y si así lo
deseaban, entregaran un detalle más amplio por escrito.
A continuación, se transcriben las intervenciones de los
participantes:
» Volcar las intervenciones de los participantes por orden
de inscripción.
» Identificar a los participantes por su nombre y apellido,
organización de pertenencia (si la hubiera consignado
en la inscripción) y aclarar si se trata de un miembro o
coordinador del Foro Cívico.
Si bien insertamos las transcripciones textuales de cada
uno de los participantes, seguramente será preciso hacer
mínimos retoques al texto a fin de facilitar la lectura y comprensión de las intervenciones.
Si algún participante hubiera entregado su presentación
por escrito o en soporte magnético, se completará la intervención con la documentación recibida.
»

Insertar un cuadro al final con las Propuestas del Gobierno, del Foro Cívico y de otros participantes.

CIERRE DE LA AUDIENCIA
Una vez que las preguntas del público han sido contestadas, el Intendente del Municipio puede hacer uso de la palabra a modo de conclusión y la Subsecretaría cierra la
Audiencia Pública con el compromiso de entregar a las organizaciones del Foro Cívico el Informe de la Audiencia Pública en un plazo de quince (15) días a partir de su
realización.

Anexo 10 Guía para la elaboración del Informe de la Auditoría Ciudadana
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ANEXO 11: MODELO DE CUADERNILLO DE SÍNTESIS DE RESULTADOS

LA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS
EN MUNICIPIOS
Fue realizada en El Trébol entre abril de 2007 y noviembre de 2008 por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
Los ciudadanos de El Trébol opinarán sobre los resultados de la investigación y presentarán propuestas en
la Audiencia Pública que se llevará a cabo el martes
11 de noviembre a las 21.00 horas en el Centro Cívico
Comunitario, PB, sito en Blv. América 1061, El Trébol.
Para más información, puede dirigirse al:
Concejo Municipal de El Trébol, Av. Libertad 32, El Trébol
de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas, tel. (03401) 420593, Contacto: Jorge Dalmaso; Centro Cívico Comunitario, Oficina de Empleo, Blv. América 1061, 1º, El Trébol
de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas, tel. (03401) 422181 /422-271 Contacto: Lorena Rivero o a la Subsecretaría.

¿Qué es una Auditoría Ciudadana?
La Auditoría Ciudadana es una herramienta de participación que permite a la comunidad autoevaluar y
mejorar su vida democrática.
El Programa Auditoría Ciudadana se lleva a cabo
desde 2003 y, a la fecha, incluye a más de 70 municipios que representan el 25% de la población del país
(10 millones de habitantes).

¿Para qué una Auditoría Ciudadana en El Trébol?
»
»
»
»

Para acordar las aspiraciones democráticas compartidas por
la comunidad.
Para destacar las buenas prácticas, fortalecerlas y difundirlas
en otros municipios.
Para detectar las dificultades y promover soluciones para cada
realidad local.
Para participar en las cuestiones que hacen al futuro de la comunidad.

¿Cómo se hizo la Auditoría Ciudadana en El Trébol?
El 18 de abril de 2007 comenzó la implementación
del Programa en El Trébol. El primer paso fue la conformación de un Foro Cívico en el que comunidad y gobierno
acordaron sus aspiraciones con respecto a cuatro prácticas
democráticas: cultura cívica, participación ciudadana en
políticas públicas, trato al ciudadano y rendición de cuen-

Anexo 11 Modelo de cuadernillo de síntesis de resultados

¿Por qué vale la pena leer
este Informe?
» Porque el Informe es un modo de conocer
la opinión de muchos trebolenses con respecto a la democracia.
» Porque muchos prestaron su colaboración
para que la Auditoría Ciudadana de El Trébol pudiera realizarse.
» Porque la Auditoría Ciudadana se financia
con recursos públicos y, por lo tanto, la información que aquí se difunde pertenece a
los ciudadanos.

tas. Estas prácticas muestran la relación entre los ciudadanos y su gobierno en un régimen democrático y fueron
evaluadas mediante distintas técnicas: reuniones informativas y deliberativas, encuestas domiciliarias, grupos de discusión de ciudadanos del municipio, entrevistas con
actores del gobierno y de la comunidad local y recopilación
de documentación.
INSCRIPCIÓN PARA SER ORADOR/A EN LA AUDIENCIA PÚBLICA: Desde el lunes 3 de noviembre a las 7.00 horas
hasta el martes 11 de noviembre a las 13.00 horas en el
Concejo Municipal de El Trébol, Av. Libertad 32, El Trébol,
de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas, tel. (03401) 420593, Contacto: Jorge Dalmaso o en el Centro Cívico Comunitario, oficina de empleo, Blv. América 1061, 1º, El
Trébol de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas, tel.
(03401) 422-181 /422-271 Contacto: Lorena Rivero.
Podrá obtener más información en los lugares mencionados y en la Subsecretaría.

Resultados de la Auditoría Ciudadana en El Trébol
Cuando se definieron las aspiraciones democráticas
se supuso que algunas estarían más cerca de cumplirse y
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otras, menos. Eso es lo que ocurrió. Así como se identificaron prácticas democráticas exitosas, también se observaron algunas dificultades que las alejan de sus
aspiraciones. Por lo tanto, los resultados que se detallan a
continuación y que surgen de la Auditoría realizada en El
Trébol presentan al menos dos desafíos:
» Contrastar los resultados de la Auditoría con las aspiraciones acordadas por el Foro Cívico.
» Encontrar y construir entre los ciudadanos y sus gobernantes mecanismos útiles para hacer realidad las aspiraciones de los ciudadanos de El Trébol.

Aspiración

Que los ciudadanos de El Trébol tengan la convicción de que la democracia es el sistema más adecuado para mejorar la calidad de vida de la
población.
»

»

Cultura cívica democrática

»

Aspiración

Que los ciudadanos de El Trébol se identifiquen y se
comprometan con la democracia como valor en sí
mismo.
»

»
»

»

»

»

»

»

»

El 73% de los ciudadanos de El Trébol considera que
la democracia es una forma de vida en la cual la gente
tiene derecho a participar en todas las decisiones que
afectan su vida cotidiana.
El 66% apoya la democracia y la considera preferible
a cualquier otra forma de gobierno.
Respecto del conocimiento de los derechos, el 56%
opina que los derechos se conocen poco o nada y el
41% que se conocen mucho o bastante. Los que opinan que se conocen poco o nada responsabilizan por
tal desconocimiento en primer lugar a los dirigentes, a
las autoridades y a los representantes en general y a la
propia gente por el desinterés de los mismos ciudadanos, entre otros.
En relación al respeto por los derechos, el 50% expresa
que son muy o bastante respetados, mientras que el
49% opina que son poco o nada respetados.
El 50% percibe que conocen poco o nada sus deberes
y el 47% piensa que los conocen mucho o bastante.
El 70% opina que los ciudadanos de El Trébol cumplen
poco o nada con sus deberes.
El 68% opina que en el Municipio las normas se respetan poco o nada y el 31% sostiene que se respetan
mucho o bastante.
El 70% destaca que en El Trébol los bienes públicos,
por ejemplo, plazas, semáforos, alumbrado público, se
cuidan poco o nada.
El 62% afirma que vota porque es importante y se
pueden mejorar las cosas; en cambio, el 33% vota porque es obligatorio.
El 70% cree que las instituciones educativas contribuyen mucho o bastante a la formación de ciudadanos.
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»

El 68% de los ciudadanos de El Trébol piensa que la
democracia ayuda mucho o bastante a mejorar la calidad de vida de la gente.
El 59% está muy o bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el ámbito local.
El 53% considera que la democracia funciona mejor
en el Municipio, mientras que el 17% cree que funciona mejor a nivel nacional, el 13% opina que en
ambos niveles por igual y el 11% piensa que en ninguno de los dos.
El 96% opina que es muy o bastante necesario mejorar
la calidad de la política y de las instituciones en la Argentina. Entre los que creen que es necesario hacerlo,
el 85% entiende que es posible.

Participación en políticas públicas
Aspiración

Que el gobierno del Municipio de El Trébol promueva
la participación ciudadana en los asuntos públicos.
»

»

La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó dos formas semidirectas de democracia: la iniciativa popular (art. 39) y la consulta popular (art.40) que
se encuentran reglamentadas por las leyes 24.747 (iniciativa popular) y 25.432 (consulta vinculante y no vinculante). Estos mecanismos no están previstos en la
Constitución de la Provincia de Santa Fe y tampoco en
la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El Municipio ofrece los siguientes espacios de participación: la Comisión Asesora Municipal de Instituciones
para la Rehabilitación de Discapacitados; el Consejo
Consultivo Municipal, el Comité Permanente de Hermanamiento entre las Ciudades de El Trébol y Villafranca Piemonte (Italia) y el Foro Cívico del Programa
Auditoría Ciudadana.
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»

»

»
»

»

Aspiración

Aspiración

Que la ciudadanía de El Trébol haga uso efectivo de
las oportunidades existentes para expresar opiniones sobre la decisión, diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas en el Municipio.

Que el Municipio de El Trébol seleccione a su personal mediante sistemas de concurso público, provea capacitación y realice evaluaciones periódicas
de su desempeño.

El 72% de los ciudadanos de El Trébol no participa en organizaciones. Los que participan lo hacen en: cooperadoras escolares, clubes deportivos, organizaciones de ayuda
voluntaria, organizaciones religiosas, partidos políticos,
juntas de vecinos y sindicato, entre otros. El 95% de los
que participan cree que hacerlo es muy o bastante útil.
El 76% dice que no conoce mecanismos o espacios de
participación que el Municipio ponga a disposición de
los ciudadanos y el 22% sí conoce.
Entre los que dicen conocer mecanismos de participación, el 77% afirma que son útiles.
El 53% piensa que las opiniones, sugerencias y proyectos presentados por medio de los mecanismos de participación existentes en el Municipio tienen incidencia
efectiva en la gestión de gobierno pero, por otro lado,
el 59% está poco o nada interesado en participar.
El 55% cree que la participación de personas como
ellos puede servir para cambiar las cosas y el 44%
opina que la participación es una pérdida de tiempo
porque las decisiones las toman otros.

»

»

»

»

Aspiración
»

Que las instituciones públicas municipales de El Trébol
proporcionen un trato digno a la ciudadanía.

Trato al ciudadano
»

»

»

»

El 47% de los ciudadanos de El Trébol valora el funcionamiento de las instituciones municipales en general
como bueno o muy bueno.
El 53% concurrió en el último año a una dependencia municipal para: hacer algún trámite, pedir información o presentar un reclamo. Entre quienes acudieron a las
dependencias del gobierno local, el 76% evalúa como
buena o muy buena la forma en que fueron atendidos.
El 57% califica como bueno o muy bueno el desempeño de los empleados del Municipio mientras que el
32% dice que es ni bueno ni malo.
En el Municipio de El Trébol existen dos formas para que los
ciudadanos puedan realizar reclamos o denuncias: una línea
telefónica 0800-555-8732 y el sitio de Internet
http://www.eltrebol.gov.ar/m_reclamos.php en el que se habilitó un formulario electrónico de reclamos y sugerencias.
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El artículo 14 de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe dispone como principio general para el acceso
al empleo público que toda persona puede “tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad,
según los requisitos que se determinen”.
En el Municipio de El Trébol, los temas vinculados al
empleo local se encuentran regidos por el Estatuto de
Empleados Municipales de la Provincia de Santa Fe (Ley
Provincial Nº 9286), que en el artículo 10 dispone: “El
ingreso a la función pública se hará previa acreditación
de la idoneidad”.
El artículo 20 de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe establece como lineamiento general que el
Estado debe propender a la “formación cultural y la
capacitación de los trabajadores mediante institutos
adecuados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales” y el artículo 41 de la Ley Provincial Nº 9286 consagra el derecho a la capacitación de los empleados.
En el Municipio de El Trébol, generalmente, las incorporaciones de empleados públicos se realizan mediante decreto del Departamento Ejecutivo con la
salvedad de que se evaluaron los requisitos dispuestos
por la Ley Provincial Nº 9286.
El 30% de los ciudadanos de El Trébol percibe que
pocas veces el Municipio selecciona a los empleados a
partir de las capacidades y experiencias, el 27% considera que lo hace siempre, casi siempre o bastantes
veces y el 22% cree que lo hace nunca o casi nunca.

Rendición de cuentas
Aspiración

Que el gobierno de El Trébol garantice el acceso
a toda la información que genera y a los servicios que brinda mediante reglas claras que respeten la igualdad de oportunidades y de trato.

»

»

La Constitución Nacional en el artículo 75 incorpora instrumentos internacionales que comprenden el derecho
de todo ciudadano a acceder a la información pública.
Hasta el momento, ni en el plano provincial ni en el Municipio de El Trébol existe normativa específica sobre el
derecho de acceso a la información pública.
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La Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia
de Santa Fe dispone en el artículo 8 que “es obligatoria
toda ordenanza municipal, diez días después de su publicación en la prensa local o por medio de carteles o folletos, a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal.”
El Trébol no cuenta con un Boletín Oficial. Las ordenanzas, decretos y resoluciones se publican en el periódico
mensual El Informativo.
El Municipio dispone de un sistema de búsqueda e información de la normativa local en el sitio de Internet
de la municipalidad: http://www.eltrebol.gov.ar/ordenanzas.php
El 57% de los ciudadanos de El Trébol se siente muy o
bastante satisfecho con la información que el Municipio
brinda a los ciudadanos sobre sus servicios y actos de
gobierno.
El 60% dice que se informa sobre la gestión municipal
y el 40% dice que no se informa. Quienes se informan
lo hacen a través de las radios, las señales de televisión
por cable local, los diarios locales, la publicidad del Municipio en los medios de comunicación y en la vía pública
y las publicaciones periódicas del Municipio, entre las
más mencionadas.
Aspiración

»

Aspiración

Que la ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno de El Trébol y a sus funcionarios.
»

»

»

Que el gobierno del Municipio de El Trébol ofrezca
a la ciudadanía una rendición de cuentas suficientemente detallada y oportuna de su gestión.
»
»

»

»

»

La Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de
Santa Fe (LOMPSF) establece en el artículo 41 que el Intendente Municipal debe: “Inciso 11º.- Presentar anualmente al Concejo en el mes de abril, las cuentas del
ejercicio vencido con la comprobación correspondiente.”
En la LOMPSF, artículo 41 Inc. 19, se le impone al Intendente: “Hacer confeccionar mensualmente, en
forma clara y detallada, el balance de la Tesorería Municipal y publicarlo íntegro e inmediatamente por la
prensa o en volantes que se fijarán en los tableros de
publicidad municipal.”
En El Trébol se publican los Balances de Caja, las compras y las contrataciones en el sitio de Internet oficial
http://www.eltrebol.gov.ar/m_informes.php. Hasta el
momento no se publica el detalle de los sueldos y salarios municipales.
El artículo 2 de la LOMPSF dispone que: “Quienes ejerzan cargos públicos electivos o sean nombrados políticamente deberán cumplimentar las normas que en el
orden provincial resulten de aplicación a funcionarios
públicos que ejerzan cargos electivos o políticos, en lo
que se refiere a declaraciones sobre antecedentes curriculares y patrimoniales”.
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En el Municipio de El Trébol si bien no existe, hasta el
momento, normativa que obligue a los empleados y
funcionarios a realizar declaraciones juradas patrimoniales, los funcionarios en ejercicio presentaron su declaración jurada al Intendente al momento de asumir.

»

El 78% de los ciudadanos de El Trébol no conoce mecanismos o maneras para exigirles a los funcionarios del
gobierno municipal la rendición de cuentas. El 12% que
conoce menciona el contacto directo con los funcionarios, la participación en organizaciones sociales, las auditorias ciudadanas, los petitorios, las protestas y la
participación en los medios de comunicación.
A su vez, el 34% de los que dicen conocer procedimientos para solicitar rendición de cuentas afirma utilizarlos
y el 64% los conoce pero no los utiliza.
El 82% afirma que quiere o necesita estar informado
sobre las tareas desarrolladas por los funcionarios del
gobierno local. El 71% piensa que es muy o bastante
necesario tener información porque cree que le permitirá ejercer el control sobre los funcionarios en el desempeño de su trabajo.
El 55% piensa que a los funcionarios les importa poco
o nada que la gente evalúe su desempeño laboral.
El 62% señala que el voto es un mecanismo muy o bastante eficaz para lograr que los funcionarios rindan
cuentas de sus decisiones y actos de gobierno y el 36%
piensa que es poco o nada eficaz.

¿Qué puede hacer usted con respecto a los resultados de la Auditoría Ciudadana en El Trébol?
Una primer sugerencia es reflexionar acerca de los resultados
de la Auditoría.
» ¿Cuáles son para usted los principales desafíos que surgen del Informe?
» ¿Qué prácticas cree que funcionan bien?
Una segunda sugerencia es concurrir a la Audiencia Pública
“Resultados y propuestas de la Auditoría Ciudadana - Calidad de las Prácticas Democráticas en El Trébol”, en la que
se expondrán las distintas opiniones que los trebolenses tienen sobre los resultados de la evaluación y las posibles propuestas para fortalecer lo que funciona y para superar las
debilidades que se detectaron.
La Audiencia Pública se realizará el próximo 11 de noviembre a las 21.00 horas en la planta baja del Centro Cívico
Municipal, Blv. América 1061, El Trébol.
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