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2014	  Informe	  sobre	  el	  Estado	  de	  Democracia	  Participativa	   

Preguntas	  de	  la	  Encuesta 
 
1. Ciudadanía	  Participativa	  
1.1 	  Consciencia	  
Legal 
1.1.1 Hay	  una	  ley	  de	  derecho	  a	  la	  información.	  (Si	  /	  No)	  	  	  
1.1.2 Hay	  un	  tiempo	  de	  respuesta	  obligatorio	  para	  las	  solicitudes	  de	  derecho	  a	  la	  información.	  	  

(Si	  /	  No)	  	  
1.1.3 Se	   requiere	   a	   los	   gobiernos	   locales	   publicar	   una	   Carta	   Ciudadana	   de	   los	   derechos,	   los	  

derechos	  y	  medios	  de	  acceso.	  (Si	  /	  No)	  
Percepción 
1.1.4 Clasifica	  la	  capacidad	  de	  los	  ciudadanos	  a	  conocer	  la	  información	  del	  gobierno	  local.	  

(Muy	  difícil	  /	  Algo	  difícil	  /	  Sencillo	  pero	  lento	  /	  Rápido)	  
1.1.5 Califique	  a	  su	  sentido	  de	  la	  conciencia	  ciudadana	  sobre	  sus	  derechos	  y	  atribuciones:	  	  

(Sin	  conciencia	  /	  Un	  poco	  de	  conciencia	  /	  Muy	  consciente)	  
1.1.6 Los	   ciudadanos	   pueden	   resolver	   las	   apelaciones	   a	   las	   solicitudes	   de	   información	   a	   un	  

costo	  razonable	  para	  su	  tiempo	  y	  recursos.	  (Si	  /	  No)	  
1.1.7 ¿Cuántos	  días	  habría	  que	  estimar	  que	   se	  necesita	  para	  que	   los	   ciudadanos	   reciban	  una	  

respuesta	  a	  una	  solicitud	  de	  acceso	  a	  la	  información?	  	  
(Menos	  de	  7	  /	  Entre	  7	  y	  30	  /	  Más	  de	  30)	  	  

Comentarios: 
 
 
 
1.2 	  Inclusión	  
Legal 
1.2.1 Hay	  foros	  públicos	  obligatorios	  en	  el	  ámbito	  local.	  (Si	  /	  No)	  	  
1.2.2 Se	  requieren	  foros	  públicos	  que	  se	  celebrará	  en	  los	  tiempos	  y	  en	  lugares	  accesibles	  a	  las	  

mujeres	  y	  otros	  grupos	  marginados.	  (Si	  /	  No)	  	  
1.2.3 Hay	  cupos	  o	  reservas	  para	  las	  mujeres	  y	  los	  grupos	  marginados	  en	  los	  consejos	  locales.	  	  

(Si	  /	  No)	  
Percepción 
1.2.4 Los	  foros	  públicos	  típicos	  se	  llevan	  a	  cabo	  regularmente	  de	  acuerdo	  a	  la	  ley.	  (Si	  /	  No)	  
1.2.5 ¿Cuál	  es	  el	  equilibrio	  habitual	  entre	  los	  géneros	  de	  la	  participación	  del	  público?	  

(Aproximadamente	  1	  de	  cada	  10	  /	  3	  de	  10	  /	  5	  de	  cada	  10)	  
1.2.6 ¿En	  qué	  medida	  participan	  los	  grupos	  religiosos	  o	  étnicos	  minoritarios?	  

	  (Rara	   vez	   /	   En	   proporción	   con	   sus	   números	   /	   Más	   del	   promedio	   para	   asegurar	   sus	  
derechos)	  	  

Comentarios: 
 
 
 
1.3 	  Organización	  
Legal 
1.3.1 Las	   organizaciones	   ciudadanas	   tienen	   personalidad	   jurídica	   en	   las	   causas	   judiciales	  
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(acciones	  colectivas).	  (Si	  /	  No)	  
Percepción 
1.3.2 ¿Hasta	  qué	  punto	   funcionan	   los	  ciudadanos	  de	  sus	  derechos	  a	   través	  de	  organizaciones	  

comunitarias,	  sindicatos,	  asociaciones,	  etc?	  	  
(Rara	  vez	  /	  A	  veces,	  pero	  con	  miedo	  /	  Muy	  a	  menudo)	  

1.3.3 ¿Las	  mujeres	  y	  los	  grupos	  marginados	  tienen	  grupos	  de	  ciudadanos	  eficaces?	  
(No	  tanto	  como	  los	  hombres	  y	  la	  mayoría	  /	  Sobre	  el	  mismo	  /	  Más	  aún)	  

Comentarios: 
 
 
 
1.4 	  Participan:	  
Legal 
1.4.1	  	  Existen	  los	  siguientes	  mecanismos	  para	  la	  participación	  ciudadana:	   

-‐	  Quórum	  para	  las	  reuniones	  públicas	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  La	  participación	  directa	  de	  los	  ciudadanos	  en	  los	  subcomités	  del	  gobierno	  local	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Los	  mecanismos	  de	  quejas	  (Si	  /	  No)	  	  

Percepción 
1.4.2	  	  ¿Cómo	  caracterizaría	  la	  participación	  ciudadana	  en: 

-‐	  Foros	  públicos?	  (Pobre	  /	  Activo	  pero	  sin	  impacto	  /	  Activo	  y	  de	  alto	  impacto)	  
-‐	  La	  participación	  ciudadana	  en	  los	  comités	  como	  la	  salud	  y	  la	  educación?	  	  
(Pobre	  /	  Activo	  pero	  sin	  impacto	  /	  Activo	  y	  de	  alto	  impacto)	  
-‐	  Los	  mecanismos	  de	  quejas?	  (Pobre	  /	  Activo	  pero	  sin	  impacto	  /	  Activo	  y	  de	  alto	  impacto)	  

Comentarios: 
 
 
 
2.	  Descentralización	  Política	  
2.1 	  Democrática	  	  
Legal 
2.1.1 La	  ley	  prevé	  para	  los	  consejos	  locales	  electos.	  (Si	  /	  No)	  
2.1.2 Las	   elecciones	   locales	   se	   celebran	   con	   regularidad	   y	   sin	   la	   decisión	   de	   los	   superiores	  

niveles	  de	  gobierno.	  (Si	  /	  No)	  	  
2.1.3 Hay	  mecanismos	  legales	  eficaces	  para	  garantizar	  elecciones	  locales	  son	  libres	  y	  justas.	  	  

(Si	  /	  No)	  
2.1.4 Son	   candidatos	   a	   cargos	   locales	   seleccionados	   por	   los	   jefes	   de	   partido	   o	   ¿puede	  

cualquiera	  ser	  candidato?	  (Si	  /	  No)	  	  
Percepción	   
2.1.5 La	  gente	  vota	  los	  líderes	  locales	  Fuera	  de	  la	  oficina:	  (Raramente	  /	  Bastante	  regularidad)	  	  
2.1.6 Independientes	  candidatos	  (sin	  partido)	  representan	  las	  elecciones	  locales.	  	  

(Rara	  vez	  /	  Con	  bastante	  regularidad)	  	  
2.1.7 Los	  manifiestos	  de	  los	  principales	  partidos	  apoyan	  la	  descentralización?	  	  

(No	  /	  Algunos	  lo	  hacen	  /	  La	  mayoría	  o	  todos	  lo	  hacen)	  	  
Comentarios: 
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2.2 	  Autonomía:	  
Legal 
2.2.1 La	  Constitución	  otorga	  poderes	  específicos	  de	  toma	  de	  decisiones	  de	  los	  gobiernos	  locales.	  

(Si	  /	  No)	  	  	  	  	  
2.2.2 ¿Quién	  está	  autorizado	  a	  remover	  a	  los	  funcionarios	  electos?	  	  

(Sólo	  se	  mostrarán	  los	  tribunales	  /	  Burócratas)	  
Percepción 
2.2.3	  	  En	  la	  práctica,	  lo	  siguiente	  intenta	  de	  anular	  la	  toma	  de	  decisiones	  local:	   

-‐	  Los	  partidos	  políticos	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Los	  burócratas	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Los	  líderes	  religiosos	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Los	  intereses	  empresariales	  (Si	  /	  No)	  

Comentarios: 
 
 
 
2.3 	  Rendición	  de	  cuentas	  
Legal 
2.3.1 Los	  gastos	  de	  los	  gobiernos	  locales	  deben	  ser	  auditados.	  (Si	  /	  No)	  	  
2.3.2 Los	  gobiernos	  locales	  deben	  publicar	  informes	  anuales	  sobre	  los	  proyectos	  y	  actividades.	  

(Si	  /	  No)	  
Percepción	   
2.3.3 Los	   gobiernos	   locales	   de	   hecho	   publican	   informes	   anuales	   sobre	   los	   proyectos	   y	  

actividades	  (Siempre	  /	  A	  veces	  /	  Rara	  vez)	  	  
Comentarios:	  
	  
	  
	  
2.4 	  Transparencia	  	  
Legal	  	  
2.4.1 Las	  reuniones	  del	  gobierno	  local	  están	  abiertas	  al	  público	  (No	  /	  Algunas	  /	  Los	  más	  /	  Todos)	  	  
2.4.2 Es	  legal	  de	  reportar	  noticias	  exactas	  incluso	  si	  daña	  la	  reputación	  de	  una	  figura	  pública.	  	  

(Si	  /	  No)	  	  
2.4.3	   	   El	   público	   está	   garantizada	   la	   oportunidad	   de	   examinar	   las	   decisiones	   políticas	   locales	  

antes	  de	  su	  aplicación.	  (Si	  /	  No)	  
Percepción	  	  
2.4.4 Registros	  del	  gobierno	  local	  y	  los	  datos	  son	  de	  acceso	  público.	  (Si	  /	  No)	  	  
2.4.5 Gobierno	   permite	   libremente	   las	   noticias	   que	   dañan	   la	   reputación	   de	   los	   funcionarios	  

públicos	  (Siempre	  /	  A	  veces	  /	  Raramente)	  	  
2.4.6 Las	  adquisiciones	  del	  gobierno	  local	  es	  abierto	  y	  transparente	  (Siempre	  /	  A	  veces	  /	  Nunca)	  	  
2.4.7 Hay	  un	   lugar	  para	   la	  comunidad	  para	  ver	   los	  planes	  gubernamentales	   locales.	   (Internet,	  

oficina	  de	  gobierno	  local,	  biblioteca,	  etc)	  	  (Si	  /	  No)	  
Comentarios:	  
	  
	  
 
3 Descentralización	  administrativa	  
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3.1 	  Descentralizada	  
Legal 
3.1.1 Funcionarios	   de	   primera	   línea	   (trabajadores	   de	   la	   salud,	   maestros)	   pueden	   ser	  

contratados	  y	  despedidos	  a	  nivel	  local.	  (Si	  /	  No)	  	  
3.1.2 Las	  decisiones	  acerca	  de	  los	  servicios	  públicos	  se	  pueden	  hacer	  a	  nivel	  local	  	  

(Rara	  vez	  /	  A	  veces	  /	  En	  su	  mayoría)	  
Percepción 
3.1.3 El	  gobierno	  local	  administra	  o	  supervisa	  los	  siguientes:	  	  

-‐ Primaria	  de	  la	  Salud	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  	  
-‐ la	  Educación	  Primaria	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Agua	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Saneamiento	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Carreteras	  locales	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Electricidad	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Policía	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  	  	  
-‐ Desarrollo	  Económico	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  
-‐ Justicia	  resolución	  /	  Diferencias	  	  (Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  

3.1.4 Hay	  responsabilidades	  claramente	  diferenciadas	  entre	  los	  diferentes	  niveles	  de	  gobierno	  
(Si	  /	  Parcial	  /	  No)	  

Comentarios: 
 
 
 
3.2 	  Entrenados	  
Legal 
3.2.1	  	  Las	  autoridades	  locales	  DEBEN	  recibir	  capacitación	  en	  lo	  siguiente:	   

-‐	  Transparencia	  	  (Si	  /	  No)	  	  	  
-‐	  Entrega	  de	  Servicios	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Ética	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  La	  inclusión	  de	  los	  grupos	  minoritarios	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Administración	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Impuestos	  	  (Si	  /	  No)	  
-‐	  Justicia	  /	  Seguridad	  Pública	  	  (Si	  /	  No)	  

Percepción 
3.2.2	  	  El	  gobierno	  local	  se	  percibe	  como	  calificados	  para	  realizar	  su	  trabajo	  (Sí	  /	  A	  veces	  /	  No)	   
Comentarios: 
 
 
 
3.3 	  Efectividad	  
Legal 
3.3.1 El	  gobierno	  local	  proporciona	  supervisión	  directa	  de	  los	  servicios	  públicos.	  (Si	  /	  No)	  
3.3.2 El	   gobierno	   local	   recibe	   datos	   periódicos	   sobre	   los	   servicios	   públicos	   (por	   ejemplo,	  

números	  de	  matrícula,	  datos	  de	  salud)	  en	  su	  área.	  (Nunca	  /	  En	  algunos	  casos	  /	  Siempre)	  
3.3.3 El	  gobierno	  local	  mantiene	  foros	  públicos	  sobre	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos.	  	  

(En	  raras	  ocasiones	  /	  A	  veces	  /	  Con	  regularidad)	  
Percepción 
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3.3.4 El	  desempeño	  de	  los	  gobiernos	  locales	  URBANOS	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  	  
-‐	  	  Salud	  Primaria	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Educación	  Primaria	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Agua	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Saneamiento	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Carreteras	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Electricidad	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Policía	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Desarrollo	  Económico	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Justicia	  resolución	  /	  Diferencias	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  

3.3.5 El	  desempeño	  de	  los	  gobiernos	  locales	  RURALES	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  	  
-‐	  	  Salud	  Primaria	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Educación	  Primaria	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Agua	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Saneamiento	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  
-‐	  	  Carreteras	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Electricidad	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Policía	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Desarrollo	  Económico	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  	  	  
-‐	  	  Justicia	  resolución	  /	  Diferencias	  	  (Bueno	  /	  Regular	  /	  Mala)	  

	  	  Comentarios: 
 
 
 
4 Descentralización	  Fiscal	  
4.1 Apoyados	  	  
Legal 
4.1.1 Hay	   criterios	   objetivos	   para	   la	   asignación	   de	   dinero	   de	   lo	   nacional	   a	   los	   gobiernos	  

subnacionales.	  (Si	  /	  No)	  	  
4.1.2 Hay	  fuentes	  de	  ingresos	  específicos	  garantizados	  al	  gobierno	  local.	  (Si	  /	  No)	  	  
4.1.3 El	  monto	  de	  los	  recursos	  públicos	  en	  manos	  del	  gobierno	  local	  es	  	  

(Por	  debajo	  del	  10%	  /	  10-‐20%	  /	  Más	  del	  20%)	  	  
Percepción 
4.1.4	  	  El	  gobierno	  local	  se	  percibe	  como: 

-‐-‐	  Suficientemente	  financiado	  	  (Si	  /	  No)	   
-‐-‐	  Honestidad	  en	  la	  gestión	  del	  uso	  de	  los	  fondos	  públicos	  (Si	  /	  No) 

4.1.5	   	  Los	   fondos	  del	  centro	   llegan	  a	   los	  gobiernos	   locales	  en	  el	  primer	  trimestre	  del	  año	  fiscal	  
(Siempre	  /	  A	  veces	  /	  Nunca	  o	  rara	  vez)	   

Comentarios: 
 
 
 
4.2 Independiente	  	  
Legal 
4.2.1 El	  gobierno	  local	  fija	  sus	  propios	  presupuestos.	  (Si	  /	  No)	  
4.2.2 El	  gobierno	  local	  debe	  publicar	  su	  presupuesto	  público.	  (Si	  /	  No)	  
Percepción 



The Hunger Project 
 

6 
 

4.2.3 El	  gobierno	  local	  es	  eficaz	  en	  la	  recaudación	  de	  impuestos	  locales	  	  
(Siempre	  /	  A	  veces	  /	  Raramente)	  	  

4.2.4 El	  gobierno	  local	  está	  libre	  de	  interferencia	  burocrática	  o	  política	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  
presupuestarias	  (Siempre	  /	  Algunas	  veces	  /	  Raramente)	  

Comentarios: 
 
 
 
5 Planificación	  entre	  Múltiples	  Partes	  Interesadas	  
5.1 Capacidad	  
Legal 
5.1.1 El	  gobierno	  local	  tiene	  un	  mandato	  legal	  para	  producir	  un	  plan	  de	  varios	  años	  por	  escrito	  

de	  los	  servicios	  locales.	  (Si	  /	  No)	  
5.1.2 El	  gobierno	  local	  tiene	  acceso	  a	  la	  capacitación	  o	  facilitación	  en	  la	  elaboración	  de	  planes	  

plurianuales.	  (Si	  /	  No)	  	  
Percepción 
5.1.3 La	  capacidad	  de	  los	  gobiernos	  locales	  para	  crear	  planes	  multianuales	  es:	  	  

(Inexistente	  /	  Débil	  /	  En	  su	  lugar,	  pero	  no	  hacia	  el	  futuro	  /	  Hacia	  el	  futuro)	  
Comentarios:	  
 
 
 
5.2 Deliberativo	  
Legal 
5.2.1 Hay	  un	  requisito	  legal	  para	  involucrar	  al	  público	  en	  la	  planificación	  del	  gobierno	  local.	  	  

(Si	  /	  No)	  	  
5.2.2 Hay	  un	  requisito	  legal	  para	  los	  presupuestos	  participativos.	  (Si	  /	  No)	  	  
Percepción 
5.2.3 La	  participación	  del	  público	  en	  la	  planificación	  del	  gobierno	  local	  es:	  	  

(Inexistente	   /	   limitado	   a	   un	   pequeño	   número	   de	   intereses	   especiales	   /	   Ampliamente	  
incluyente,	  pero	  no	  hacia	  el	  futuro	  /	  Ampliamente	  incluyente	  y	  con	  visión	  de	  futuro)	  

5.2.4 La	  participación	  del	  público	  en	  la	  elaboración	  de	  presupuestos	  es:	  	  
(Inexistente	   /	   limitado	   a	   un	   pequeño	   número	   de	   intereses	   especiales	   /	   Ampliamente	  
incluyente,	  pero	  no	  hacia	  el	  futuro	  /	  Ampliamente	  incluyente	  y	  con	  visión	  de	  futuro)	  

Comentarios: 
 
 
 
País: 
Nombre	  de	  la	  organización: 
Nombre: 
Estado/provincia	  en	  la	  que	  se	  realizó	  la	  encuesta: 
Fecha: 
 
Participantes	  (Nombre,	  Organización,	  *1	  Sector,	  Título,	  Género,	  *2Correo	  electrónico)	   
1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.	   
 
*1	  Academia,	   	   organización	  de	   la	   sociedad	   civil,	   gobierno	   local,	   gobierno	  nacional,	  multilateral,	  
privado,	  etc. 
*2	  Si	  les	  gustaría	  recibir	  información	  sobre	  este	  proyecto 
 
Nota:	   

- Por	  favor	  seleccione	  una	  sola	  respuesta	  para	  cada	  pregunta,	  aún	  si	  no	  hay	  acuerdo	  
en	   la	   respuesta	   del	   grupo.	   Los	   grupos	   pueden	   agregar	   sus	   comentarios	   al	   final	   de	  
cada	  sección.	  	  

- Por	  favor,	  envíe	  los	  resultados	  a	  través	  de	  Survey	  Monkey	  o	  por	  correo	  electrónico	  
(adjuntando	  el	  documento	  con	  las	  respuestas	  del	  grupo).	  

- Por	  favor,	  envíe	  las	  fotos	  del	  grupo	  en	  la	  reunión.	  
 


