CUESTIONARIO MUNICIPAL
El índice de Apertura y Transparencia es una iniciativa que intenta medir el grado de transparencia en los
municipios de todo el país, haciendo un reconocimiento público a aquellas alcaldías que obtengan los
mejores puntajes. La finalidad es contribuir a la construcción de una cultura de la transparencia, base para la
buena gobernanza en los municipios de Bolivia.
El índice se calificará en el rango de 0 a 100 puntos. El presente cuestionario tiene un valor de 80 puntos y
complementariamente se realizarán cuestionarios a líderes de opinión de algunas organizaciones sociales
municipales por un valor de 20 puntos.
La información del cuestionario será verificada posteriormente por la Red PCCS mediante técnicos, quienes
visitarán el municipio para constatar la información proporcionada en el cuestionario. La verificación
contemplará también consultas a otras personas del municipio.
Durante el proceso se podrán realizar todas las consultas que se requieran a los teléfonos 2414198 2412801, 75531272, o al correo electrónico indicetransparencia2013@gmail.com.
Agradecemos su participación en esta iniciativa respondiendo el presente cuestionario el cual debe ser
devuelto hasta el día 2 de mayo de 2013 a la siguiente dirección:

Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
Zona Sopocachi, calle Sotomayor Nº 3073 entre Aranzaes y Armaza
Teléfonos: 2414198 - 2412801
La Paz - Bolivia
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NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE LLENADO:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..…… de 2013

NOMBRE DE LOS QUE RESPONDEN AL CUESTIONARIO:
1.

……………………………………………………………………………………………… Telf./Cel……………………………..

2.

………………………………………………………………………………………………. Telf./Cel…………………………….

Firma y sello

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER:
Tome en cuenta que se está evaluando la última gestión correspondiente al año 2012.
Debe responder a cada pregunta marcando con una “x” en la “casilla SI” o en la “casilla NO” según
corresponda. Es necesario también responder detalladamente la información complementaria requerida en
algunas preguntas en la sección de Fuentes de Constatación.

I.

AREA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.

Pregunta

Respuesta

¿Se dispuso de una línea telefónica o personal para la
atención permanente a la ciudadanía?
1

 SI

 NO

Valor sobre
80 puntos

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Número de la línea telefónica: ……………………………………………………………………………….…………………….....
Nombre del personal: ……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Se recogieron sugerencias y consultas ciudadanas
mediante un buzón físico, virtual u otros medios
alternativos?
2

 SI

 NO

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio: …………………………………………………………………………………………………………………………..…
Lugar ubicación del medio: ………………………………………………………………………………………………………………….
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¿Se organizaron audiencias públicas mensuales u otros
espacios de comunicación directa con la ciudadanía?
3

 SI

 NO

2 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de los espacios: ……………………………………………………..……………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

4

¿Se respondieron los pedidos de información de la
ciudadanía en un plazo NO mayor a los 15 días?

 SI

 NO

2 puntos

5

¿El acceso a la información municipal fue gratuito?

 SI

 NO

1,5 puntos

 SI

 NO

1,5 puntos

¿Se atendieron las demandas
información en más de un idioma?
6

ciudadanas

de

Fuentes de constatación:
Idiomas en los que se atiende: ………………………………………………………….………………………………………………..…

¿Se publicaron las normas municipales mediante una
gaceta municipal o por otros medios alternativos de
comunicación?
7

 SI

 NO

5 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de los medios usados para la publicación: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

8

¿Se dieron a conocer al público los nombres y cargos de
los funcionarios municipales en un organigrama, una
lista o mediante otro medio?

 SI

 NO

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio usado: ………………………………………………………..……………………………….……………………..

¿Se hicieron públicos los salarios del alcalde, oficiales
mayores y directores?
9

 SI

 NO

2 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de los medios usados para la publicación: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Se brindó información para tomar contacto con las
diferentes dependencias de la alcaldía?
10

 SI

 NO

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio de información:…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II.

AREA TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y GASTOS

No.

Pregunta

Respuesta

¿Se difundió el contenido del Plan Operativo Anual
(POA) y Presupuesto mediante un medio escrito u
otros medios alternativos de comunicación?
11

 SI

 NO

Valor sobre
80 puntos

4 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio de difusión: …………………………………………………………………….………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

¿Se publicó o brindó información del costo, ubicación y
fuentes de financiamiento de cada obra/proyecto del
Presupuesto?

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio usado para la publicación: ………….……………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

13

14

¿Se realizó un informe público de gestión?

 SI

 NO

2 puntos

¿Durante la rendición de cuentas de la gestión se brindo
información de cada obra/proyecto, en cuanto a su
ubicación y avance de ejecución física y financiera?

 SI

 NO

2 puntos

Fuentes de constatación:
Lugar de presentación del último informe:………………………………………………………………………………………..
Fecha de realización del último informe: ………………………………………………….………………………………………..

15

¿Se difundió un informe escrito de rendición de cuentas
de la gestión con anticipación de por lo menos una
semana antes del evento público de rendición?

 SI

 NO

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Fecha de difusión del último informe escrito de rendición de cuentas:………………………….………………………

16

¿El evento de rendición de cuentas de la gestión se
anunció por un medio público con anticipación de por
lo menos una semana?

 SI

 NO

1,5 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio público:……….…………………………….…………………………………………………………………………..
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¿Se publicaron regular y oportunamente los procesos
de contratación en la Mesa de Partes?
(Publicación en un mural, pizarra, vitrina, etc.)

17

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Lugar de ubicación de la Mesa de Partes:………………….…………………………………………………………………..…….

¿Se publicaron localmente por otros medios públicos
los procesos de contrataciones municipales publicadas
en el SICOES?

18

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre del medio público: ………………………………………………………………………………………………………………..

III.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No.

19

Pregunta

Respuesta

¿Se abrieron espacios para que la ciudadanía participe
en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
(PDM)?

 SI

Valor sobre
80 puntos

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Vigencia del último PDM: de…………………………..……………………hasta……..……………………………………

20

¿Se garantizó el funcionamiento de una instancia de
planificación participativa con representación de
autoridades y ciudadanía?

 SI

 NO

3puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de la instancia de planificación participativa: ……………………………………………………………………..….

¿Se realizaron actos públicos en los distritos y/o
cantones dedicados a la articulación de demanda
ciudadana con el Plan Operativo Anual (POA) y
Presupuesto?

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:

21
Nombre de los espacios: …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cantidad de actos públicos en la última gestión:…………………………………………………….….
Periodo de realización de los espacios: de……………….………………hasta……………………..….
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¿Se tomaron en cuenta en el Presupuesto las demandas
emanadas de espacios propios de las organizaciones
sociales y/o indígenas?
22

 SI

 NO

2 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de las organizaciones sociales o indígenas:………………………………………….……………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………….

23

¿Durante la elaboración del POA y presupuesto se
brindó información sobre los recursos municipales
estimados para la siguiente gestión?

 SI

 NO

1 punto

24

¿Se levantaron demandas diferenciadas según género
en los espacios de planificación?

 SI

 NO

1 punto

¿Los espacios de planificación del presupuesto se
anunciaron con anticipación de por lo menos una
semana por un medio público de alcance municipal?

 SI

 NO

1 punto

25

Fuentes de constatación:
Nombre del medio de de difusión: …………………..…………………………………………………………

¿Se realizaron por lo menos dos actos públicos al año
dedicados al seguimiento del Plan Operativo Anual
(POA) y Presupuesto?
26

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Nombre de los espacios: ………………………………………………………………………………………………………………….….
Lugares de realización: ………..……………………………………………………………………………………………………………...
Fechas de realización: …………………………………………………………………………………………………

27

¿Durante los espacios de seguimiento al Presupuesto se
brindó información de cada obra/proyecto, sobre su
ubicación y avance de ejecución física y financiera?

 SI

 NO

1,5 puntos

28

¿Se reformuló el POA y Presupuesto considerando la
demanda de la sociedad civil?

 SI

 NO

1,5 puntos

APERTURA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL - BOLIVIA 2013

6

IV.

ÁREA DE CONTROL SOCIAL

No.

29

Pregunta

Respuesta

¿Se entregó la propuesta de POA y Presupuesto de
manera completa y oportuna al control Social para su
revisión?

 SI

 NO

Valor sobre
80 puntos

2,5 puntos

Fuentes de constatación:
Fecha de entrega: …………………………………………..…………………………………………………..

30

¿Se entregaron los informes de rendición de cuentas de
manera completa y oportuna al control Social para su
revisión?

 SI

 NO

2,5 puntos

Fuentes de constatación:
Fechas de entrega: …………………………………………..…………………………………………………………………………………

¿Se ha desembolsado durante la gestión 2012 los
recursos para el Control Social de forma regular y
oportuna?
31

 SI

 NO

3 puntos

Fuentes de constatación:
Justificación en caso de respuesta negativa: …………………………………………..………………………………………………
……..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…..

32

¿Se respondieron de manera completa y veraz a todas
las solicitudes de información del Control Social?

 SI

 NO

3 puntos

33

La información solicitada por el Control Social
proporcionada en un plazo no mayor a los 15 días

fue

 SI

 NO

3 puntos

34

¿Las denuncias del Control Social derivaron en la
suspensión de los recursos municipales por parte del
gobierno nacional durante la gestión 2012?

 SI

 NO

6 puntos
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