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MÓDULO II:

“PARTICIPAR PARA PROPONER”

PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA 
CIUDADANA 

PROYECTO

                       

 
 

 

 



 
Objetivos de 
aprendizaje  

Temas 
generadores

 

Preguntas 
guía

a) Reconocer la importancia de la vigilancia ciudadana como 

mecanismo de participación que contribuye al fortalecimiento de 

la gestión pública.

b) Conocer los alcances de la vigilancia ciudadana en los 

procesos de descentralización que vive el país. 

c) Reconocer el derecho a estar informados para participar en la 

gestión pública.

d) Manejar estrategias de acceso y manejo de información en las 

acciones de vigilancia ciudadana.

PROPUESTA ORIENTACIÓN 

- ¿Qué sabemos de la vigilancia ciudadana?

- ¿Cómo puede servirnos la vigilancia ciudadana para que la 
gestión pública sea más eficiente y transparente? ¿Cómo 
vemos la participación de las organizaciones sociales?

Exposición dialogo sobre

-  Recojo de los saberes

- Conocimiento  de la leyes

- Posición frente los derechos y obligaciones

- Propuestas de  Trabajo coordinado

Técnicas de
 trabajo

- Ciudadanía

- Las leyes que respaldan la participación ciudadana

PRESENTACIÓN
La preocupación del Equipo Regional de Promoción de la Mujer por la participación de la mujer en la gestión 

gubernamental en los gobiernos regionales y locales, es un objetivo principal en el trabajo institucional, por ello 

se ha elaborado el presente Módulo para reforzar los talleres llevados a cabo,  que tiene como destino a los/as 

participantes en el Proyecto Participar para Proponer, en el cual se presenta los conceptos básicos de 

“P ”  Especialmente para el empoderamiento de la mujer que goza de los 

beneficios del Programa del Vaso de Leche que organizaciones informales que no tiene voz ni voto en la 

gestión de gobierno.
Gracias al apoyo financiero de la Cooperación Técnica Belga  CTB puede presentar este documento y con 

participación de otros profesionales.
EPRAM: El Equipo Técnico del Equipo Regional sueña con la participación activa de la mujer en forma 

formalizada y con lideresas capacitadas:

articipación y vigilancia ciudadana

Equipo EPRAM:
Jr. Cajamarca 931 - Huancayo - Perú
E-amil: epram@terra.com.pe   -  Telf.: 064-235717

Alicia Lourdes Orrego Bejarano
Florencio Álvarez Curahua
Marcelo Pizarro Porras
Diseño y dibujos interiores: Virgilio Aliaga
De esta edición: Naokim ediciones de Abel Montes de Oca
Tiraje: 100 ejemplares
Fecha de edición: Huancayo, mayo 2010



Un ciudadano, una ciudadana, es una persona 

que forma parte de una comunidad política, y 

que tiene derechos y responsabilidades frente 

al Estado y a la sociedad de la cual forma parte.

IDENTIDAD - CIUDADANIA

RESPONSABILIDADES DERECHOS OBLIGACIONES

Ante el Estado y las leyes, todos y todas tenemos los mismos derechos y 

responsabilidades.

Sin embargo, esta condición no siempre se cumple en la práctica, 

especialmente en países como el Perú, que mantiene aún profundas 

desigualdades en los campos económico, educativo, de salud y otros. Todos 

tenemos derechos pero no los ejercemos por igual. Lo mismo ocurre en el 

campo de los deberes u obligaciones, todos tendríamos que cumplirlos pero 

muchas veces no lo hacemos



Para clarificar un poco más estos conceptos presentamos 
esta comparación:

Según las definiciones:

El Ciudadano tiene:                            

Derechos
Deberes
Inquietudes, ideas, 
necesidades.

La participación es:                 

Un mecanismo para canalizar 
organizadamente a través de 
un proceso las inquietudes, 
intereses e ideas de un grupo 
de personas.

Según un ejemplo real:

Pedro e Isabel son ciudadanos que:

 Quieren que sus hijos 
tengan un espacio seguro 
para jugar y compartir con 
sus amigos. 

 Pedro e Isabel organizan un 
proceso de participación:

 Invitan a otros papás 
del sector, a que junto a 
sus hijos limpien y habiliten 
un sitio eriazo, para que 
sus hijos jueguen y se 

reúnan.



CONOCIENDO LAS LEYES

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Artículo 17º.-Participación Ciudadana

17.1  Los gobiernos regionales locales están 
obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo 
y presupuestos, y en la gestión pública. 
Para este efecto deberán garantizar el 
acceso de todos los ciudadanos a la 
información pública, con las excepciones 
que señala la ley, así como la 
conformación y funcionamiento de 
espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y 
rendición de cuentas.

17.2. Sin perjuicio de los derechos políticos que 
asisten a todos los ciudadanos de 
conformidad con la Constitución y la ley 
de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través 

de los  espac ios  de 
consulta, coordinación, 
concertación y vigilancia 
existentes, y los que los 
gobiernos regionales y 
locales establezcan de 
acuerdo a ley.

Artículo 21º.- Fiscalización 
y   control

21.1. Los gobiernos regionales y 
locales son fiscalizados 
por el Consejo Regional y 
el Concejo Municipal res-
pectivamente, conforme a 
sus atribuciones propias.

21.2. Son fiscalizados también 
por los ciudadanos de su 
jurisdicción, conforme a 
Ley.



Soporte legal para los vigilantes

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Artículo 8°.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional. 

La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios:

1. Participación.- La gestión 

regional desarrollará y hará 

u s o  d e  i n s t a n c i a s  y  

estrategias concretas de 

participación ciudadana en 

las fases de formulación, 

seguimiento, fiscalización y 

evaluación de la gestión de 

gobierno y de la ejecución de 

los planes, presupuestos y 

proyectos regionales.

2. Transparencia.- Los planes, 

presupuestos, objetivos, 

metas y resultados del 

Gobierno Regional serán 

difundidos a la población. La 

implementación de portales 

elec

tróni

c o s  

en internet y cualquier otro medio de acceso a la 

información pública se rige por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública N° 27806.

3. Gestión moderna y rendición de cuentas.- La 

Administración Pública Regional está orientada bajo un 

sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación 

de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a 

sus programas de acción mecanismos concretos para la 

rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, 

logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La 

Audiencia Pública será una de ellas. Los titulares de la 

administración pública regional son gestores de los 

intereses de la colectividad y están sometidos a las 

responsabilidades que la ley establezca.



Artículo 75º.-Régimen de fiscalización y control

a. Fiscalización. El Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente 
del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a 
ley y al Reglamento del Consejo Regional.

La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional 
señalados en la presente Ley.

Ley de transparencia y acceso a la información, Ley Nro. 27806,

El derecho de acceso a la información está 
reconocido en a Constitución Política y desarrollado 
para su ejercicio en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley Nro. 27806.

La norma señala que las entidades públicas, bajo 
responsabilidad de su máximo representante, están 
obligadas a identificar al responsable encargado de 
brindar información a toda persona que lo solicite, sin 
explicación y sin pago alguno, salvo el costo de la 
reproducción de la información. 

La información no podrá ser negada basándose en la 
identidad del solicitante, debiendo señalarse por 
escrito las razones de la denegatoria, la aplicación 
de las excepciones y el plazo por el que se 
prolongará dicho impedimento.

El funcionario público responsable que incumpla su 
función de proporcionar información será 
sancionado por la comisión de una falta grave, 

pudiendo incluso ser denunciados por delito de abuso de autoridad

HERRAMIENTAS PARA LA 
VIGILANCIA CIUDADANA

Definir el objetivo de la vigilancia 

¿Para qué queremos vigilar? 

¿Qué se espera lograr con el 
proceso de vigilancia?

Es importante para definir el objeto 
de vigilancia detectar dónde y  
cómo se está manifestando el 
problema que afecta a la población 
o  indica alguna forma de 
incumplimiento de la  normatividad 
vigente.



 Identificación de problemas en la comunidad: Realizar un pequeño diagnóstico de 

los principales problemas que afectan de manera cotidiana a los miembros de 

nuestra comunidad.

Los criterios que pueden 
ayudarnos a seleccionar el 
problema a ser vigilado 
pueden ser:

i) Respecto al problema: si 
vulnera algún derecho o 
afecta la calidad de vida de 
las personas, o viola alguna 
norma jurídica.

ii) Respecto a las instituciones 
del Estado: el grado de 
responsabilidad que tienen 
los funcionarios o las 
autoridades públicas.

iii) Respecto al comité de vigilancia: si la organización está en capacidad de abordar el 
problema o puede incorporar capacidades para enfrentarlo

 Priorización de problemas: 

   Todos los problemas o demandas identificados no pueden ser atendidos al mismo 
tiempo, es necesario escoger:

i) La magnitud de la afectación,

 ii) cantidad y calidad de la información con la que se cuenta o a la que se puede 
acceder,

 iii) experiencia de trabajo en el tema; y

 iv) complejidad de la temática, entre otros.

Se puede recurrir a técnicas como el árbol de problemas o el análisis FODA, los que 
permitirán identificar si la vigilancia incidirá sobre las causas o consecuencias, así 
como las ventanas de oportunidad o las amenazas que podrían favorecer el 
desarrollo de trabajo u obstaculizarlo.

 Definición del objeto de la vigilancia: 

   Precisar qué es lo que se va a vigilar.

Definido el objeto de vigilancia, se debe profundizar en el conocimiento del mismo: 
¿Cuál es la situación actual? (línea de base) ¿Cuál ha sido su evolución en los 
últimos tiempos? ¿Cómo se gestiona el servicio o programa? En relación a la 
estructura del Estado ¿dónde se ubica?



 Establecer la estrategia de vigilancia: 

¿De qué forma vamos a lograr los objetivos propuestos?

i) Fortalecimiento del grupo como 
equipo de trabajo.

ii) Desarrollo y/o fortalecimiento de 
capacidades de las/os vigilantes.

iii) ¿Cómo se obtendrá la información? 
(Anexo 1)

iv) Identificación de herramientas 
necesarias para la vigilancia.

v) Identificación de los mecanismos 
para el proceso de incidencia con las 
autoridades.

vi) Posibles alianzas con otras 
instituciones.

vii) Relación con los medios de comunicación.

EL PLAN DE VIGILANCIA
Una vez que tenemos el problema detectado y definido el objeto de la 

vigilancia, hay que preguntarnos qué queremos lograr con nuestra 
participación y acción vigilante y qué actividades vamos a realizar para 

alcanzar lo que nos hemos propuesto.

Una herramienta clave en la vigilancia 
ciudadana es el plan de vigilancia que los 
miembros del comité definirán juntos para 
llevar a cabo sus acciones en forma 
ordenada. Lo primero en el plan de vigilancia 
son los objetivos que perseguimos. 
Después planteamos una serie de 
actividades que nos servirán para ir 
alcanzando poco a poco los objetivos.

Sin duda para la ejecución de las 
actividades de vigilancia requeriremos de 
algunos medios o instrumentos, recursos 
para realizarlas, los responsables que se 
harán cargo de ellas y cuándo van a ser 
efectuadas (cronograma).

Como vemos, el plan de vigilancia sigue una serie de acciones 
secuenciales y ordenadas y para su ejecución es fundamental el 
compromiso de todos y el trabajo en equipo. Les presentamos una matriz 
de planificación conteniendo una experiencia de vigilancia para que nos 
sirva de guía.



VIGILANDO

? Formar los equipos de 

vigilancia y establecer los 

t u r n o s .  s o l i c i t a r  l a  

información (anexo 2)

? Evaluación de los informes: 

perió-dicamente el equipo 

analizará la informa-ción y 

determinará los eventos o 

sucesos que por su 

trascen-

?dencia y/o permanencia 

deben ser objeto de una 

vigilancia más rigurosa, así 

como los posibles correctivos a proponer.

? Elaboración del informe final: Los informes deben ser claros y objetivos, no 

tendenciosos. Se deben tomar en cuenta los hechos concretos, las cantidades, los 

datos estadísticos, de ser el caso mostrar tendencias, los tipos de irregularidades, 

las áreas identificadas como problemáticas. Se deben incluir las conclusiones de 

los reportes parciales, las propuestas y el contenido del pronunciamiento público.

? La comunicación de los resultados: Es importante cumplir con presentar o comunicar 

los resultados, tanto al público en general como al personal responsable de los 

servicios o programas vigilados.

?La comunicación debe aludir tanto a las deficiencias o denuncias y los correctivos que 

se proponen, como a las buenas prácticas.

La impresión de este Manual fue posible gracias al   
 Apoyo de la Embajada de Bélgica



ANEXO 1
Información de acceso público:

Procedimiento

Artículo 11:

a) La solicitud debe ser dirigida al funcionario designado por la 
administración para cumplir esta labor. Si no ha sido designado, se 
dirige al funcionario que tenga en su poder la información.

b) La información se otorgará en un plazo no mayor de 7 días útiles, el que 
podrá prorrogar por 5 días útiles adicionales si es que la información 
fuese difícil de reunir. La entidad deberá comunicar por escrito y dentro 
del plazo original las razones de la prórroga, de lo contrario se 
considera denegada.

c) Frente a la denegatoria procede la apelación ante el órgano superior.

d) Si la apelación es denegada o la entidad no se pronuncia dentro de los 
10 días, se dará por agotada la vía administrativa.

e) Agotada la vía administrativa, se podrá interponer proceso contencioso 
administrativo (Ley 27584) u optar por el proceso constitucional del 
Habeas data (Código Constitucional Procesal).

Las entidades públicas, entre ellas las del sector salud, están obligadas a 
difundir a través de internet la siguiente información:

a) Datos generales de la entidad, disposiciones y comunicados emitidos, 
su organización, organigrama, procedimiento, el marco legal al que 
está sujeta y el TUPA, que la regula.

b) La información presupuestal: presupuestos ejecutados, proyectos de 
inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y 
del personal en general, así como las remuneraciones.

c) Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen: montos 
comprometidos, proveedores, cantidad y calidad de bienes y servicios 
adquiridos.

d) Actividades oficiales desarrolladas por los altos funcionarios (titulares 
de la institución y el nivel subsiguiente).

e) La información adicional que considere pertinente.

Para ello la entidad pública deberá identificar al funcionario responsable 
de la elaboración de los portales de internet.



ANEXO 2

Modelo de Solicitud de Acceso a la Información

Huancavelica, ...................................de 2010

Señor
Xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
De la  Institución, organización pública)
Presente.-

De mi mayor consideración:

Al amparo de la Constitución vigente y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, Ley 27806, me presento ante usted y le solicito 
disponer la entrega de la siguiente información: Ejm.  ¿Cuenta el centro de 
Salud con una dotación disponible de anticoncepción oral de emergencia 
para su distribución gratuita a las usuarias de sus servicios?

¿En los casos de violación sexual el Centro de Salud, de acuerdo a las 
Guías de Atención en Salud Sexual y Reproductiva, se ofrece 
anticoncepción oral de emergencia?

En el mismo sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, 
solicito se determine el monto que se debe pagar por concepto de 
reproducción.

Para fines de la presente solicitud mi dirección es.....................….. 
También, puede comunicarse conmigo en los siguientes teléfonos….........

Sin otro particular y agradecida por la atención, quedo de usted.

Cordialmente,

Firma
Nombre completo

DNI
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