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Herramientas para el Ejercicio Ciudadano de la
Participación y el Control Social

La Organización Católica de Cooperación al Artesano, institución afiliada a la Red
Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) pone a disposición
de cada uno de nosotros tres herramientas para un efectivo ejercicio ciudadano de la
participación y el control social.
Desde su constitución, la Red PCCS a través de las instituciones que la conforman
promueve el ejercicio ciudadano de la participación y el control social a la gestión pública,
en el marco de su principio de “profundización de la democracia como forma de vida”.
En ese propósito la Organización Católica de Cooperación al Artesano (OCCA) con sede
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ha diseñado de forma participativa dsitintos
materiales bibliográficos que hoy pone a disposición de cada uno de nosotros para un
efectivo ejercicio ciudadano a la participación y el control social, las mismas que a partir
de hoy pueden ser descargadas de la página web www.redpccs.org.bo, sector Biblioteca.

Cartilla
1:
Inspección
Social
Técnica
de
Obras
(ISTO)
Las ISTOs, son actividades que realizan ciudadanas/os organizados para hacer
seguimiento a obras que se encuentran en plena ejecución, realizando un ejercicio de
control
social
sobre
la
gestión
pública
local.
Las ISTOs tienen la finalidad de prevenir y/o alertar sobre posibles irregularidades en la
ejecución de obras. Cuando los defectos son observados antes de la finalización de la obra
pueden ser corregidos sin recurrir posteriormente a acciones legales sobre los
responsables de la obra inspeccionada. La corrección de falencias y errores realizados a
tiempo en las obras beneficia económicamente a la gestión pública porque se ahorran
recursos.
Cartilla
2:
Libreta
de
Calificación
Ciudadana
(LCC)
Evaluación de la población del Distrito Nº 8 al Servicio de Recojo de Basura
La LCC es una herramienta de Participación Ciudadana y Control Social, aplicada por la
Asociación de Juntas Vecinales del Distrito 8 al servicio de recojo de basura, con la
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finalidad de facilitar a las autoridades locales la percepción de los usuarios del distrito
sobre
la
calidad
del
servicio
público.
Su objetivo es identificar, desde la perspectiva del usuario, las áreas que podrían ser
mejoradas durante la provisión de un servicio público, como es en este caso el “Recojo
de la Basura”.
Cartilla 3: Presupuesto Participativo, “Participar para ejercer control social”
Los Presupuestos Participativos son una forma de participación de la ciudadanía en la
gestión de nuestra ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos y vecinas podemos
participar en la elaboración del presupuesto público municipal.

