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PRESENTACIÓN

Transparencia en la gestión municipal es una nueva apuesta a una sociedad más
democrática, a una mejor relación Estado y Sociedad y al fortalecimiento de las instituciones
públicas.

Siendo la transparencia un tema de debate tan antiguo como la propia existencia del
Estado, en Bolivia ha cobrado importancia en el último tiempo a luz de la necesidad de
dotarle más ética a la política, de devolverle la confianza al ciudadano en las instituciones y
en los representantes democráticos, finalmente ante la necesidad de aportar a la construcción
de instituciones que avancen al margen de los liderazgos individuales y enfrentar el principal
malestar político boliviano: la corrupción.

En el centro mismo de la transparencia subyace un aspecto central de la relación
entre gobernantes y gobernados que es el sinceramiento. No basta con que el funcionario
público cumpla con la ley, es necesario que rinda cuentas de sus actos, a la sociedad aún en
casos en los que no se le exija, como servidor público cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la sociedad y poner sus aptitudes al servicio del bien común. Una consecuencia
de administraciones no transparentes es la destrucción de la confianza en los funcionarios
públicos, en el sistema político y hasta en los representantes de la sociedad.

Un ámbito privilegiado para la implementación de políticas de transparencia, del
fortalecimiento de una cultura transparente en la administración de la cosa pública es el
municipio, en tanto escenario de una relación más cercana; de una relación más directa entre
gobernantes o gobernados, y en el que se han establecido procesos de planificación del
desarrollo municipal que tienen como centro la participación de la población. Pero además,
si entendemos que el combate a la corrupción no sólo se limita a la aplicación de normas,
la prevención contra la corrupción sólo es posible con un adecuado ejercicio de comunicación
estatal y que delegue poder a la sociedad civil a través de eficientes y equitativas políticas
de descentralización. De lo contrario todo control sólo normativo será insuficiente si no
está acompañado del control social.

Es bajo estas consideraciones que el Proyecto Gestión Participativa de la GTZ y GFA
han iniciado una nueva línea de trabajo que considera a trece municipios del Norte de

Potosí. "Municipio Transparente ; una propuesta desde el Norte de Potosí",
presenta los principales resultados de la encuesta realizada en Agosto de 2001, y siendo
una primera aproximación tiene la pretensión de ser sostenible no sólo en la actualización
de la información, sino en la implementación de políticas dirigidas a lograr gestiones
municipales más transparentes. Sin embargo y más allá de nuestra voluntad, este trabajo
no habría sido posible sin el compromiso y la voluntad política de los alcaldes de los trece
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municipios cuyo aporte en la logística, en los recursos para la movilización de los y las
encuestadoras y en la asignación de un responsable por municipio para la elaboración del
informe final de sus respectivos municipios hace posible esta publicación.

El compromiso de la Universidad Siglo XX y el Instituto Normal Superior Andrés de
Santa Cruz de Chayanta ha sido decisivo para la realización del trabajo de campo con la
participación de más de 300 estudiantes que han entrevistado a 1.094 hombres y mujeres
mayores de 18 años de las áreas urbanas y rurales.

Este trabajo conjunto nos ha demostrado que unir esfuerzos para lograr un objetivo
común trae importantes resultados, en este caso concreto, aportar a lograr municipios más
transparentes en el Norte de Potosí.

Gunter Meinert Heinrich Terhorst

AP Proyecto Gestión Participativa AP Desarrollo Rural Componente Norte de Potosí

Mario Cossio Cortez

Presidente FAM - Bolivia
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I. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
MUNICIPAL: LA EXPERIENCIA DEL

NORTE DE POTOSÍ
Marcela Revollo Quiroga

1. INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

El Proyecto Gestión Participativa de
la GTZ se ha planteado llevar adelante un
estudio de Línea de Base sobre
Transparencia en la Gestión Municipal.
Estudio que se ha iniciado en los
municipios del Norte de Potosí, en agosto
de 2001.

El objetivo central de este estudio es
el de contar con un diagnóstico sobre
Transparencia Municipal, teniendo como
población entrevistada a los ciudadanos y
ciudadanas mayores de 18 años que
residen en este municipio más de un año.

Los objetivos específicos son:

1. Conocer la percepción de la población
con relación a la transparencia de la
gestión municipal.

2. Identificar el grado de la incorporación
de las necesidades de la población
tradicionalmente excluida (mujeres,
indígenas, pobres y otros) en los planes
y programas priorizados en el PDM y
POA.

3. Conocer la cultura de participación
ciudadana.

1.1. Conceptos

1.1.1. Transparencia

Es común entender por
transparencia lo opuesto a corrupción
(enriquecimiento ilícito individual o de
grupo con fondos públicos). El concepto
de transparencia que ha guiado este
trabajo supera esta visión y entiende por
transparencia la suma de tres componentes
centrales que hacen a la administración
pública; esto es, información, legalidad y
rendición de cuentas.

El primer componente está referido
a la claridad de la información hecha
pública por los servidores públicos, antes,
durante y después de los procesos
administrativos. Es decir, capacidad de dar
a conocer internamente, ante sus
superiores, y externamente, ante todo el
público los procesos administrativos. De
este modo se evita el monopolio de la
información en pocas manos.

El segundo componente tiene que
ver con el estricto cumplimiento de las
normas que rigen la administración
pública. De este modo se evita la
discrecionalidad en la toma de decisiones.

4. Dimensionar la calidad de los servicios
municipales. El tercer componente tiene que ver

con la rendición de cuentas. Tal como

7

Transparencia



señala la ley SAFCO: " todo servidor
público, sin distinción de jerarquía, asume
plena responsabilidad de sus actos,
rindiendo cuenta no sólo de los objetivos
a que se destinaron los recursos públicos
que le fueron confiados , sino también de
la forma y resultado de su aplicación". Con
lo cual se pone en práctica el real sentido
de la responsabilidad pública.

Los mencionados procesos de
transparencia no serían efectivos sin el
control y la participación activa de la
sociedad civil en la planificación y control
social de las políticas públicas.

En suma, entendemos la
Transparencia como un proceso de
acercamiento y sinceramiento entre la
sociedad y el Estado, expresada en la
existencia de canales y espacios de
comunicación. Uno de los mayores
beneficios de la transparencia en la gestión
pública es el fortalecimiento de la confianza
de la ciudadanía en sus instituciones y
representantes.

Gestiones transparentes fortalecen la
democracia, fomentan y amplían la
práctica de los derechos y obligaciones de
las y los ciudadanos al fortalecer el sentido
de su pertenencia a una comunidad, a un
municipio. Transparencia es abrir las
puertas de la gestión y permitir el acceso
de la población a la información sobre lo
que su gobierno está haciendo y lo que
hizo en el pasado.

En este sentido, la corrupción sería
el resultado de la falta de transparencia en
los actos públicos, generalmente facilitados
y permitidos por una comunidad carente
de información y de participación en las
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decisiones, lo que significa que una gestión
transparente es el resultado, también, de
una sociedad comprometida con el
desarrollo de su municipio.

Esta encuesta pretende aportar al
logro de una política de "Municipio
Transparente". Buscamos, en efecto, no
sólo una herramienta más eficaz para la
lucha contra la corrupción, el clientelismo,
el nepotismo, sino, sobre todo, contribuir
al cambio en la cultura misma de la gestión
pública, al crecimiento de una ciudadanía
activa, a una relación adulta entre la
sociedad y el Estado que sea
verdaderamente democrática; es decir,
basada en reglas de juego ampliamente
concertadas, que involucren tanto los
derechos como los deberes, y que sea en
beneficio de todos los grupos de la
sociedad, sin exclusiones de ninguna
naturaleza.

1.1.2. Línea de Base

A diferencia de otros métodos de
investigación, la elaboración de una Línea
de Base no parte de la identificación de
un problema, sino que, a partir de la
definición de áreas temáticas hace un corte
temporal para conocer el estado de
situación en el que se encuentra.

La información recogida en una
Línea de Base cobra mayor sentido
analítico cuando, con los mismos
instrumentos utilizados en la primera etapa,
se aplican al mismo objeto de estudio, en
otro momento temporal; cada dos o tres
años, por ejemplo.

Bajo estas consideraciones
conceptuales, el presente estudio de Línea



de Base pretende una aproximación a la
transparencia en la gestión municipal de
municipios del Norte de Potosí.

El Estudio de Línea de Base se inició
el 10 de mayo de 2001 , con el diseño del
cuestionario y se probó su consistencia el
4 y 5 de junio . El trabajo de campo se
realizó en el Norte de Potosí entre el 14 y
16 de agosto, bajo la responsabilidad de
Marcela Revollo y contó , en todo el
proceso, con la participación y seguimiento
del Equipo Técnico , de Gestión
Participativa Municipal / GTZ y GFA.

El trabajo de campo no habría sido
posible sin el decidido respaldo y com-
promiso de los Alcaldes, el apoyo del
personal de las alcaldías, del Rector de la
Universidad Siglo XX, Dr. David Gonzáles
Mariscal, y de los y las alumnas. Del
personal docente y alumnas de la Normal
René Moreno de Chayanta, que han sido
responsables de la recolección de la
información y que han demostrado mucha
capacidad para superar las dificultades a
las que se han enfrentado en el trabajo de
campo.

La elaboración de los informes
estuvo a cargo de los técnicos de los
respectivos municipios con el fin de facilitar
el uso de este instrumento y de lograr un
acercamiento con la percepción y
pensamiento que, sobre las actuales
gestiones, tiene la población con la que
trabajan cotidianamente.

1.2. Metodología del estudio Línea
de Base

Para realizar el estudio de Línea de
Base se ha considerado a hombres y

mujeres mayores de 18 años y que viven
más de 1 año en el municipio, porque la
encuesta requiere un grado de
conocimiento sobre la problemática del
municipio.

Se ha aplicado una muestra
estratificada por sexo y edad; ampliada al
total de la población mayor de 18 años y
a la población estimada, considerando el
6% de error y 95% de confianza.

Cuestionario

Se ha diseñado un cuestionario semi-
estructurado, con un guión flexible, que ha
permitido que en la zona de habla
quechua, por ejemplo, el guión escrito en
castellano haya sido traducido por los
encuestadores al quechua. Por otro lado,
el cuestionario ha combinado preguntas
cerradas y abiertas, espontáneas y
sugeridas, dependiendo de la
predeterminación de la respuesta. La
entrevista se ha realizado cara a cara.

El Contenido global del cuestionario
es el siguiente:

1. Características sociodemográficas de la
población encuestada

2. Relación comunidad y representantes

3. Información

4. Participación

5. Control y fiscalización

6. Corrupción

7. Confianza

8. Calidad de los servicios.
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II. UNA PROPUESTA DE ACCIÓN
DESDE LOS MUNICIPIOS DEL

NORTE DE POTOSÍ

Trabajo realizado por los técnicos
de los municipios del Norte de Potosí

bajo la coordinación de Marcela Revollo
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ARAMPAMPA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Arampampa en
los últimos 12 meses?

Sólo para el 25% de la población no
existen cambios en el Municipio de
Arampampa en el último año. Para el 75%
que ha mencionado cambios, sobresale el
servicio de agua potable (44%) y
mejoramiento de calles (30%).

1.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna con

u SI

tt NO

Alcalde Téccnicos Concejales Comité de Representantes
Vigilancia de OTBs
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Alcalde:

*

*

ES FÁCIL

Para las personas de 45 a 59 años.

Para las mujeres (69%) más que para
los hombres (54%).

Y para quienes hablan quechua y
castellano el acceso al Alcalde es
equilibrado.

Técnicos Alcaldía

*

ES FÁCIL

Es más fácil para la población mayor
de 35 años, algo más para los hombres
que para las mujeres.

Castellano parlantes y que no ha
accedido a ningún nivel de educación
formal

De acuerdo a la ocupación de las
entrevistado/as, es más fácil para las
amas de casa.

Concejales:

ES DIFÍCIL

* Es difícil sobre todo para la población
joven, masculina,

* Para quienes viven en el área rural.

¿Por qué es dificil?

* Para el 45% porque está muy ocupado

* Para el 24% no se reúne con la gente

* Para el 12% sólo se reúne con gente
de la ciudad.

ES DIFÍCIL

* Para los más jóvenes.

* Para los que viven en el área rural.

¿ Por qué es difícil?

*

Porque no se reúnen con la gente
(33,5%)

No tienen tiempo, para el 32%

Para un 8%, el municipio no tiene
técnicos.

ES FÁCIL ES DIFÍCIL

* Es fácil reunirse con los Concejales * Para los jóvenes castellano parlantes
para la población masculina, mayor de

, ,
con un nivel medio de educación

60 años, quechua parlante
*

.

Para quienes viven en el área rural
* Según ocupación para los obreros

.
, ,

agricultores y amas de casa ¿Por qué no?

* Porque no se reúnen con la gente,
29%,

* E11 2% afirman que sus colaboradores
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB):

ES FÁCIL ES DIFÍCIL

* Para quienes tienen entre 35 a 59 años. * Para los jóvenes
* Para los hombres * Para las mujeres
* Para los agricultores * Para quienes viven en el área rural
* Para quienes viven en el área urbana ¿Por qué no?

* Porque existe mucha distancia entre las
viviendas y la organización. (15%)

* No se reúnen con la gente ( 13%)
* No conocen sus oficinas (10%)

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Arampampa tiene Plan de Desarrollo
Municipal (PDM)?

si
41%

No

59%

SI CONOCEN

Sobre todo los jóvenes de 19 a 24 años.
Los hombres
Los que tienen educación de medio a
superior.
Los agricultores
Y los que viven en el área urbana.

El mayor comunicador del PDM es
el Alcalde, con un 41%. Luego, están los
representantes de las OTBs (15%) y el
Concejo y el Comité de Vigilancia con el
10%. Después, los Técnicos con un 9%.

El Alcalde informó, en un 69% de los
casos, a través de reuniones con la
población. Las reuniones con la población
son la forma predominante utilizada por
todos los informantes del PDM, aunque en
porcentajes mucho más bajos que el Alcalde.

NO CONOCEN

Sobre todo los mayores
El 82% de las mujeres
Los que tienen niveles bajos de
educación.
Los agricultores y las Amas de casa
Y en el área rural.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?

c

o

w

o
ó Z
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¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Arampampa tiene Plan de
Operaciones Anual (POA)?

No

45%

*

SI CONOCEN

Sobre todo los que están en edad
laboral.

Dominantemente los hombres, 74%

Quienes hablan quechua, 53.5%

Con nivel de educación, entre
intermedio y medio.

Principalmente agricultores

Y es equilibrado entre el área urbana y
rural.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

5 Iza§ É§. 5 4 3

W p 9

^ L c

C ñ
LLf C ^ : á

n ñ

Si

55%

NO CONOCEN

* Sobre todo mayores de 60 años

* El 64% de las mujeres

* El 50% de los que hablan castellano.

* Nivel de educación formal baja.

* Amas de casa, en un 68%.

Es significativo que también, de parte
de la población, lo que más les llama la
atención es lo que corresponde al
paradigma edilicio de las obras públicas y
no tanto lo que tiene que ver con el
desarrollo productivo de la región.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El 73% se informó sobre el POA a
través del Alcalde. El 50% a través de los
técnicos. El 43% a través del Concejo. A
través del Comité de Vigilancia el 39% y a
través del representante de las OTB, el
35%.
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El alcalde informó en un 82% en
reuniones con la población. El medio
utilizado para informar sobre el POA han
sido las reuniones. Y, en este caso, los
técnicos de la alcaldía, en un 83%, el
Comité de Vigilancia. Asimismo, en un
93%, los representantes de OTBs en un
92%. Destacan las reuniones como el
principal y casi único medio de
información sobre el POA.

El 78% considera que la elaboración
del POA fue participativo, destacándose,
como forma de participación, los talleres
comunales, en un 66%. Y quienes
consideran que no fue participativo
argumentan que no se informó a la
población (37%); el 28% considera que
sólo participaron los dirigentes.

De un total de 55% de entrevistados,
que afirman que conocen o saben que
existe un POA en Arampampa, el 52% dice
haber participado personalmente de este
proceso.

Ud. considera que el Gobierno
Municipal tiene mucha plata,
suficiente plata, regular, poca o nada
de plata para realizar obras?

601

120

17

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

Recibir Impuestos Automaciones Tramites
información viviendas

Impuestos Cemerdena
negocios vehiculos

11 Nunca hizo
trámites

Muy dificil

11 Difícil

S Más o menos

11 Muy fácil

11 Ns/Nr

Esta información nos dice que para
lo que más se acerca la población a la
Alcadía (omitiendo un importante 26%
que dice que "nunca hizo trámites"), es
para pedir información sobre las obras o
los proyectos que se están realizando en
su comunidad o barrio, y después para el
pago de impuestos de sus viviendas. El
resto de los trámites se realizan en muy
baja proporción o finalmente podríamos
deducir que en el municipio no se realizan.

De un modo general podemos decir
que en Arampampa es fácil hacer trámites.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

Los datos nos muestran una
tendencia hacia un buen trato a la
población que se aproxima a la Alcadía
para hacer trámites.



Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

No se ha Subprefecto
quejado

Juez Dirigente Otros Ns/Nr

Para el 77% que si ha participado
en acción comunitaria para arreglar algún
problema de su comunidad. El 56% ha
dado su propio trabajo; el 26% asiste a
las reuniones; el 18% ha organizado a los
vecinos o comunarios.

¿Ud. asiste frecuentemente , de vez en
cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

Se destaca la presencia del
Subprefecto como una autoridad para la 120-

recepción de las quejas en relación al 100

eventual mal trato que alguna población ao .
pueda recibir a la hora de hacer trámites %.
en la Alcaldía.

¿Por qué no se ha quejado?

El 30% que ha respondido que no
se ha quejado. El 28% dice no tener
motivos para hacerlo; y otro 21 % dice que
no hay a quien quejarse y el 9% porque
no sabe quién recibe las quejas.

120

100

80

1.4. PARTICIPACIÓN 60

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

40

20

0

11 Ns/Nr

Nunca

11 Casi nunca

11 De vez en
cuando

11 Frecuente
mente

Coherente con la cultura
participativa del municipio, las reuniones
a las que con frecuencia asiste la población
a las del Comité de Mejora de la
Comunidad, a las reuniones del sindicato
y las reuniones de su OTB, que para
algunos sindicato no es diferente de OTB.

en O
Z Z

1

a

Iglesia Asodadón de C-itd p m ~ación de Sindicato

padres de famosa mejora de o profesionales

2

1 11 NslNr

II casi

11 De vez en
cuando

11 Frecuentemente
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Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

13

4 4
dy `
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z

8

N

0

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

60
50

40

11 Muy activa Más o menos activa

II Poco activa I I Nada activa

{ 1 No han participado 11 Ns/Nr

30

20

10

W
m
It
Z

N
O
cÑ

W
o.
E
m
u

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos, las mujeres y los

13

indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa, poco activa o nada
activa?

it Muy aeeva

II Mas o menos activa
M Poco activa
N Nada activa

No partklpó
11 N./N,

N
m
C
m
o,

L

a,
d

La percepción de la participación de
la población más pobre es más precisa y
activa en el caso del POA que en el PDM.
En ambos casos, se nota una mayor
participación de los campesinos. Aunque
en esta parte, es posible que exista una
cierta similitud cuando la respuesta es
campesino e indígena. Pero que en
escencia no cambia la tendencia de los
datos.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado, sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

Campesinos Mujeres Indígenas

/1 Ns/Nr

11 Ha empeorado

11 Sigue igual

Ha mejorado

La percepción respecto a la vida de
la población más pobre del Municipio de
Arampampa es pesimista, casi estática en
los últimos 5 años.
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1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

CONCEJO

Si: Informan a la población sobre los
recursos y lo llaman al Alcalde a
informar.

No: Son del mismo partido que el Alcalde.

El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

55

5o

lo

u si

n No

11 Nc/Nr

Concejo municipal Comité de vigilancia

El Concejo Municipal tiene una
acción fiscalizadora que el Comité de
Vigilancia de control a las acciones del
Ejecutivo Muncipal.

COMITÉ DE VIGILANCIA

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las
obras.

No: No conocen su función y son del
mismo partido que el Alcalde.

Popular, el 86% dice que se informó a
través de reuniones con la población.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

si
Ns/Nr /-9%

15%7

1
No

50%

¿A través de qué medio?

De un total del 33%, que afirma que
el Comité de Vigilancia se pronunció sobre
el uso de los recursos de Participación No

76%
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¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Militantes del
partido

52%

120

100

80

60

40

20

0

1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...

1

/ 14

Concejales Canté de
vigilancia

2

Según Ud . las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

Ns/Nr

6%

17,4 1e 14

11
Ir Nada

Ms.aa
11,5

I N °"

H Algo

u Mucha

Ns/Nr

En su OTO En el Sindicato En la Iglesia

01

En el prefecto En la jus0cia En la poécla Medios de En Las ONGs
comunicación

tt Nada

N Algo

N Mucho

Ns/Nr

Mucha confianza sobre todo en la
iglesia , los medios de comunicación y el
sindicato . Y en el contexto municipal en el
Alcalde y los concejales.

Tienen un precio algo Tienen sobre precio NSMR
elevado

De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han realizado
hasta ahora en el municipio de
Arampampa, ¿son de muy buena calidad,
de buena calidad, de regular calidad, de
mala calidad o muy mala calidad?

50 +

Ninguna confianza sobre todo en la
Policía, en la justicia, en el prefecto. Y en
el ámbito muncipal en el Comité de
Vigialncia y en los representantes de las
OTBs. Aquí será importante indagar más
sobre esta separación entre representantes
de OTBs y representantes del sindicato.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

0
Muy bue calidad buena calidad regalan calidad Mala calidad Muy mala calidad

-ro ile
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¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

Elecciones 1997 Elecciones 1999

94

Elecciones 2002

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

Ns/Nr
3%

1.8. SERVICIOS

Otros

Iluminación pública

Construcción de silos

Atajados 19

Caminos secundarios 31

Atención en el cementerio 34,5

Vacuna animal 79

Salud 86

Educación _ 86

Agua potable 92

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Para el 32% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es muy caro. Para
tener este servicio, en un 57% ha sido
solicitado en grupo. Y es valorado como
un servicio regular, tendiente a bueno.

¿Por qué no?

NS/NR

3%

gasta el dinero

12%

Para el 27% el costo de la educación
es caro. La demanda de este servicio es
en grupo. Además, la calidad, en un 73%,
es considerada buena.

El 34%, en promedio, considera que
el servicio de salud es caro. La solicitud de
este servicio es grupal y el 66% considera
que la salud es de regular calidad (52%).

El 32% considera que el costo de la
vacuna animal es más o menos caro. La
solicitud es grupal, en un 61%. El 41%
opina que la calidad es buena.

La alcaldía tiene
No cumplen con su- . ,ciente dinero

trabajo / 2%
89

/ No sabemos en qué se
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¿Alguna vez se ha quejado por el mal ¿Según Ud. qué debería mejorar en
servicio que presta el Gobierno la alcaldía para que los servicios sean
Municipal? mejores?

Ns/Nr
11%

¿A quién se quejó?

Otros
9%

OTB/Concejo
6%

f
OTB 1 Concejales 1

6% Comité de Vigilancia

6%

2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Alcalde

54%

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Arampampa en
los últimos 12 meses?

Es interesante ver que la percepción
de "algo" ha cambiado en el Municipio es
advertido por el 75% de la población
mayor de 18 años. Pero también es notorio
que este cambio se centra principalmente
en obras de infraestructura.

27

22

16.5

iLiLtLj°
Más Que no más Trámites Rendición de que no roben

participación exista Información claros cuentas la plata

corrupción

20 1

10

LÍNEAS DE POLÍTICAS
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2. Relación Comunidad y
Representantes

Una primera conclusión es que en
Arampampa es más fácil, compara-
tivamente, reunirse con los representantes
del Gobierno Municipal (Ejecutivo y
Concejo), que con los representantes de
la sociedad civil como el CV y las OTBs.

En el conjunto de la representación
municipal, el Alcalde aparece ante la
población con una percepción de mayor
accesibilidad.

Uno de los datos recurrente es el que
quienes viven en las áreas rurales dicen
tener menor acceso de los representantes
municipales. Teniendo en cuenta la
proporción del área urbana y rural en
Arampampa, lo más probable es que se
refiera a áreas rurales muy distantes de la
pequeña área urbana.

3. Información

Los datos en relación al grado de
información que la población de
Arampampa tiene en relación al PDM y
POA, nos confirma una relación fluida de
comunicación entre representantes y la
comunidad, en el que el Alcalde aparece
como el principal protagonista.

En general la relación sociedad y
representantes municipales aparece en
Arampampa con importante grado de
fortaleza en general y debiera ser un
aspecto cuidado y profundizado por los
representantes, haciendo hincapié en el
fortalecimiento de las representaciones
sociales.

Ratificándose la cultura participativa
en este municipio una política inmediata
muestra la necesidad de una ampliación
de la información e inclusión a las políticas
municipales hacia las mujeres.
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Relación que se concreta a través de
reuniones. Es decir, de una relación
interactiva, en la que destaca dos
elementos importantes: Primero, que el
78% considere que el proceso de
elaboración del POA fue participativo; y
segundo, que el 52% de los y las
entrevistadas ha participado directamente
en el proceso a través de los talleres
comunales.

Sin embargo de lo anterior, los datos
nos muestran que un alto porcentaje de
las mujeres fue excluido del proceso de
elaboración del PDM y POA.

Por otro lado, el 56% de la población
considera que el Gobierno tiene poca plata
para realizar las obras.

Trámites

Realizar trámites en la Alcaldía de
Arampampa es fácil. Por lo que la mayoría
dice "no hay razón para quejarse". De los
pocos que se quejan lo hacen, sobre todo,
al Subprefecto.

También se evidencia el escaso flujo
de trámites que tiene esta Alcaldía.

4. Participación

La cultura participativa de la
población no sólo que es extendida, sino
que tiene fuerte sentido hacia las formas
tradicionales de organización.

Es urgente que el Gobierno Municipal
y la sociedad de Arampampa amplíen sus
preocupaciones a resolver el tema de
pobreza de la población y no quedarse sólo
en el aspecto de la infraestructura. Estamos
hablando de la resolución de las
necesidades a un nivel de la solución de
las necesidades de la vida cotidiana de la
población. En este sentido, el estudio de
Indicadores de Pobreza podrá brindar
mucha información para la
implementación de políticas dirigidas a este
tema.
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En cuanto a la participación de la
población considerada más pobre, queda
más presente la participación en el POA
que en el PDM. Y la percepción es que la
vida de esta población sigue igual en los
últimos 5 años.

Siendo una población dominan-
temente campesina, su percepción es
negativa en relación a la condición de vida,
estamos ante el riesgo de que la población
considere que los procesos de muni-
cipalización y descentralización del país no
estén efectivamente mejorando la vida de
la población.

5. Control y fiscalización

En general existe una percepción
una acción de fiscalización y control -en
la percepción de la gente- activa. Más en
el Concejo que en el Comité de Vigilancia.

Las razones por las que no habría
una efectiva fiscalización y control es el
que tanto los concejales, como los
representantes del Comité de Vigilancia son
del mismo partido que el Alcalde.

6. Corrupción

El 76% dice que no le han pedido, ni
sabe de alguien a quien le hayan pedido.
Es decir que la idea de corrupción como el
enriquecimiento personal con coimas casi
no existe en la Alcaldía.

Una vez más se ratifica la necesidad
de fortalecer el rol de las instituciones de
la sociedad como el Comité de Vigilancia.

Se requiere difundir mayor
información sobre su política de
contratación de recursos humanos.
Cuántos son, qué hacen, cuánto ganan, y
qué formación o experiencia tienen. Es
decir, por qué los ha contratado.
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Sin embargo , la percepción de la
población con relación a la contratación
de personal municipal es que son militantes
del partido del Alcalde o de los concejales,
o parientes.

En cuanto al costo y calidad de las
obras , un 41 % de la población no tiene
opinión con relación al costo y el 24% dice
que tienen sobre precio . Mientras que la
calidad es percibida como regular,
tendiente a buena.

7. Confianza

Confianza sobre todo en la iglesia, en
los medios de comunicación y el sindicato.
Aunque tampoco se muestra una plena
confianza.

Desconfianza en instituciones como
la Policía y la justicia.

En el ámbito municipal, mayor
desconfianza en las representaciones de la
sociedad como el CV y las OTBs, que en
el Gobierno Municipal , y esto se ratifica en
el hecho de que la población no pagaría
sus impuestos, en un 72% porque no tienen
plata y no tanto por desconfianza en la
administración de los recursos.

Se muestra mucha confianza en el
sistema democrático representativo, a
través del voto y aparentemente esta
confianza crece en la intención de voto para
las próximas elecciones nacionales.

Requiere con urgencia comunicar y
transparentar las licitaciones , y costos de
las obras . Ya que la percepción sobre que
no existen coimas y sobre la buena calidad
de las obras se le puede caer y ser mucho
más gravitante la visión de sobre precio en
las obras.
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S. SERVICIOS

Los principales servicios que la
población dice que el municipio presta:
Agua potable, educación, salud y vacuna
a animales . Los costos de los tres primeros
servicios son considerados caros. Al tiempo
que todos son valorados como de buena
calidad.

El 56% no se quejó por el mal
servicio. Y el 33% que sí lo hizo, recurrió al
Alcalde.

Arampampa , en la percepción de su población , es un municipio con importante
nivel de TRANSPARENCIA, cuyos rasgos más fuertes son la cultura participativa de su
población , la relación y comunicación estrecha entre el Gobierno Municipal y la población
que se traduce en confianza e involucramiento efectivo en los planes municipales.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta como aspectos débiles la exclusión de
las mujeres y la pobreza de la población en la inversión en planes municipales. Y prestar
atención sobre la debilidad de los representantes nominados en el esquema de la
particpación popular (Comité de Vigilancia y OTBs) en relación al sindicato.

Por otro lado, es importante establecer una política de información sobre
contrataciones de personal y licitaciones de obras y compras, ante el riesgo de afectar los
importantes niveles de confianza y transparencia en la gestión municipal.
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ACASIO

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

47 24 23 35 12

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

6 11 10 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1.- ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Acasio los
últimos 12 meses?

8 6

64

Para el 29% de la población no
existen cambios en en el Municipio de
Acasio en el último año (entre estas
opiniones están las de amas de casa,
estudiantes y de obreros).

El 71% de la población encuestada
menciona cambios, entre estos cambios
sobre sale el mejoramiento de las calles en
39%, el servicio de agua potable en 34%
y los demas rubros en menor proporcion
tal cual lo muestra el gráfico.

1.2. Relación Comunidad y
Representantes

Tecnlcos

54
50 50

Concejales Comité de

Vigilancia

56

OTBs

si

No
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¿Es fácil que una persona se reúna con ......?

Alcalde:

Para las mujeres y hombres el acceso
al Alcalde es equilibrado.

Y para quienes hablan castellano el
acceso al alcalde es mayor que para
los que hablan quechua

* Para las personas de 35 a 44 años.

*

ES DIFÍCIL

* Para los agricultores y amas de casa.

* Para las personas de 45 a 59 años de
edad.

¿Por qué es dificil?

Para el 44%, Porque está muy
ocupado

Para el 5%, Muy burocrático.

Para el 14%, No se reúne con la
gente.

Para el 5%, Sus colaboradores no los
dejan

*

*

Técnicos de la Alcaldía:

*

ES FÁCIL

ES FÁCIL

Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo superior, para
profesionales y empleados.

Para las personas de más de 25 años.

Para los varones.

Para las personas que hablan quechua.

Para los que residen en el centro
urbano.

ES DIFÍCIL

Para las personas mayores de 60 años.

Para los que viven en el área rural.

Para las personas que tienen nivel
educativo básico.

¿Por qué es difícil?

*

Para el 51%, No tienen tiempo.

Para el 15%, No se reúnen con la
gente.

Para el 7%, No los conocen.

Para el 10%, Sólo se reúnen con la
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Concejales

ES FÁCIL

Para el 54% de la población
encuestada es fácil reunirse con los
concejales.

Para las personas mayores a los 25
años.

* Para mujeres y hombres el acceso es
equilibrado.

* Para las personas que alcanzaron nivel
educativo superior (Universitarios,
Normalistas, etc.)

* Para amas de casa y profesionales.

Comité de Vigilancia

*

*

ES FÁCIL

Para el 50% de la población
encuestada.

Para las personas de 35 a 44 años.

Para los hombres

Para las personas que hablan quechua.

Para las personas que lograron un nivel
educativo medio o superior.

Para los agricultores, amas de casa,
empleados profesionales.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.
*

*

Para las personas que hablan
castellano.

Para las personas que sólo alcanzaron
a cursar el nivel primario.

Para los agricultores y los jubilados/
rentistas.

¿Por qué no?

*

*

Para el 19%, Están muy ocupados.

Para el 22%, No los conocen , falta de
comunicación

Para el 8%, Sólo se reúnen con la gente
de la ciudad

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.

¿Por qué no?

*

*

*
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Para el 26%, están muy ocupados.

Para el 10%, No le interesa.

Para el 13%, No conocen sus oficinas.

Para el 9%, No les interesa.

Para el 9%, No se reúne con la gente.

Para el 8%, Por falta de organización.



Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

* Para el 56% de la población
encuestada.

* Para las personas de 25 a 35 años
(71%) y personas de 45 a 59 años.

* En mayor proporción para los hombres
que para las mujeres.

* Para los que hablan castellano.

* Para los agricultores y las amas de casa.

Para quienes viven en el área Rural.

ES DIFÍCIL

¿Por qué no?

* Para el 14%, Por que no conocen sus
oficinas.

* Para el 28 %, Están muy ocupados.

* Para el 7%, Falta de organización.

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Acasio tiene PDM?

omp
N.
77%

SI CONOCEN

* El 28% de las personas de 45 a 59 años

de edad y el 25% de las personas de
25 a 34 años.

* Los Hombres conocen (42%) más que
las Mujeres.

* Los jubilados y estudiantes.

NO CONOCEN

Las amas de casa ( 93%) y agricultores
(79%).

Las personas con nivel educativo
básico.
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¿A través de qué institución o
persona se ha informado sobre el
PDM?

Tomando en cuenta la forma y
medios por la que fue transmitida la
información del PDM, a continuación se
denotará que: el mayor informador sobre
el PDM son otras Instituciones con el 47%,
el Alcalde con el 40%, luego vienen los
representantes de las OTBs con el 36%,
los técnicos de la alcaldía con el 21%, el
concejo con el 18%, y por último el
Comité de Vigilancia con el 5%.

El Alcalde informó en un 52% de
los casos a través de reuniones con la
población, este mismo procedimiento lo
utilizan concejales, las reuniones con la
población son el medio predominan-
temente utilizado por los informantes.

SI CONOCEN

Los comprendidos en las edades 25 a

34.

El hombre esta mejor enterado que la
mujer.

Los parlantes en idioma castellano en
60%.

A nivel de formación educacional los
de nivel medio en 89%

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?

o
ÓÓ 0^=

= 4

Al =^e U
2
úá ai;E á9

Del 23% de la población que conoce
o se ha informado si el municipio de Acasio
tiene PDM, el 26% no conoce que planes
se incluyen en el mismo, por lo que el
municipio debe encarar acciones que
permitan sociabilizar los planes incluidos
en el PDM.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Acasio tiene POA?

NO CONOCEN

* Sobre todo comprendidos en las
edades 19 a 24 años

* El 61% de las mujeres

* El 50% de los quechua parlantes

* Nivel de educación formal baja

* Los agricultores en un 62%
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

70
60
50
40
30
20
10

66

4 9 7 6 6 4 3 2

0

71
z 2 00 09 0, C C0 CN2

C
C
2 ^

0
GN

a

C7 U.<

5C

G)^

_W-

DÚz u E^ o- Ejó I-0 ^
Em

O

óá
m

cd°.0 0
tn

Eá
o

ÑóÑ
CEO0

da.
am

a aN (D
1

oE

Del 51% de la población encuestada
que conoce o se ha informado si el
municipio de Acasio tiene POA, el 66%
no conoce los planes incluidos en el mismo,
lo cual nos hace entrever que se deberán
tomar políticas de información más
continuas y llegar a todos los grupos
sociales existentes en este municipio para
un mejor control y apoyo al desarrollo del
mismo.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

o
o
ó

El 47% se informó sobre el POA a
través de otras instituciones, el 43% a
través del Alcalde, el 33% a través de los
representantes de su OTB, el 17% a través
de los técnicos de la alcaldía, 16% por el

Concejo y por último el 6% por el comité
de vigilancia.

El medio predominantemente
utilizado para informar a la población sobre
el POA, han sido las reuniones.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

Redb, Impuestos Autorización Abdr un Pagar
infonnacón viviendas mnslrucción negocio impuestas

sobre

vebicuios

Para el 47% de la población de 35 a
44 años es difícil recabar información sobre
las obras que realizan o se realizan en el
municipio. Para el 25% de los hombres
encuestados es difícil pagar impuestos de
las viviendas, sacar autorización para
construcción de una casa y el trámite para
abrir un negocio, para el 21% es más o
menos fácil pagar impuestos sobre los
vehículos y para el 28% es muy fácil pagar
el servicio del cementerio.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud . o sus vecinos
han ido a hacer trámites?
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El 59% de la población encuestada
afirma que el trato en la realización de
trámites fue regular y el 27% afirma que
el trato fue bueno.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

70
60-

50-

40-
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20-
11
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No se ha Ns/Nr Aun AI alcalde Oficial Defensoria Al comité Aun Dirigente de

quejado conejal mayor del pueblo de técnico su org.
vigilancia

¿Por qué no se ha quejado?

El 43% de la población indica que
no hay a quien quejarse, el 26% no sabe
quien recibe las quejas , el 17% por que
nadie da solución a los problemas, el 9%
no tuvieron motivo para quejarse y por
último el 5% que no saben o no responden.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

100

so

60

40

20

0

60T

si Alguna vez No Ns/Nr

El 46% de la población encuestada
participó en acción comunitaria para
arreglar un problema, el 11% algunas vez
y el 41% no participó.

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

1

2 42 91

W!

Comdc C,wco Organización de mujeres OTB

v : Ns/Nr

11 Nunca

Casi nunca

11 De vez en cuando

11 Frecuentemente

La asistencia es mayor en reuniones
del comité para mejora de la comunidad,
reuniones de la iglesia y reuniones de la
asociación de padres de familia.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Según la percepción de la población
encuestrada los más pobres son los
campesinos (48%), esto debido a que la
producción en el sector agropecuario
disminuyó considerablemente por los
fenómenos naturales y cambios climáticos
repentinos, ello implica que se debe
emplear y diseñar Políticas de apoyo al
desarrollo del sector agropecuario de este
municipio.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal, PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

9(i

90

0

82
u Muy activa
ti Más o menos activa
N Poco activa
[ t Ns/Nr

No han participado
Nada activa

Campesinos

39 39

Los indigenas Mujeres

Los resultados arrojados nos
muestran que los campesinos son los que
más o menos tuvieron una participación
activa en la elaboración del PDM de este
municipio (82%), ello debido a que es mas

60 -

so -

40

30 -

20

10-

0

1 20

fácil reunirlos en sus propias comunidades 100 -
y realizar talleres donde se pueda elaborar
y discernir todas las necesidades de su
comunidad, también se puede observar la
prevalencia del no importismo y dejadez
de los indígenas y la participación de la
mujer más o menos activa (39%).

Según lo que ha visto o le han
informado, la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

40

25

Muy activa
rt Mas o menos activa
..Poco activa
tt Nada activa
n No participó
rl Ns/Nr

La participación en la elaboración
del POA de estos tres grupos de la
población muestra nuevamente que la
participación de los campesinos es la más
importante, 40% con una participación
muy activa y 25% más o menos activa.
Se nota también la poca participacion de
los indígenas 48%.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

Campesinos Mujeres

48

Indigenas

39

II NsINr

11 Ha empeorado

tt Sigue igual

n Ha mejorado
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Según la percepción de la población
encuestada no se nota mejoría en la
calidad de vida de los grupos sociales
estudiados, campesinos, mujeres e
indígenas. Por el contrario, un gran
porcentaje considera que la condición de
vida de estos grupos ha empeorado.

2.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

Concejo municipal

I]Si

tf No

El Ns/Nr

Comité de vigilancia

CONCEJO

Por qué Si:
Supervisan de cerca las obras 55%
Informan a la población sobre los
recursos 24%.
Piden informes al alcalde 7%

Por qué No:
Son del mismo partido. 15%
Se ocupan de hacer política. 29%

Ns/Nr (42%)

Según la percepción de la población
encuestada el Comité de Vigilancia cumple
con la responsabilidad de fiscalizar las
acciones del Gobierno Municipal en un
37% y el Concejo Municipal cumple sólo
en un 48% con su responsabilidad de
fiscalizar al Alcalde.

COMITÉ DE VIGILANCIA

Por qué Si:
Supervisan de cerca las obras (14%)
Lo llaman al alcalde a informar (16%)
Informan a la población sobre los
recursos(50%)

Por qué No:
No conocen su función y forman parte
de su partido político (30%)
No están informados (24%).

37



El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

Ns/Nr si

El 66% de la población encuestada
afirma que el comité de vigilancia no se
pronunció acerca del gasto de los recursos
de participación popular en esta gestión.

¿A través de qué medio?

85

Reuniones con la población Radio

Del 23% de la población encuestada
que afirma que el Comité de Vigilancia se
pronunció sobre el uso de los recursos de
Participación Popular, el 85% dice que se
informó a través de reuniones con la
población y el 7% a través de la radio.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión, a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

El 16% de la población encuestada
afirma que en esta gestión le han pedido
coima para hacer trámites, estas personas
sobre todo tienen 19 a 24 años.

Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Para el 42% de la población
encuestada el personal de la Alcaldía es
contratado por ser militante del partido,
para el 15% por ser conocido o parientes
del alcalde, y sólo para el 24% por su
capacidad.
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Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

En un 40% las indican que el precio
de las obras tienen un precio algo elevado,
esto en mayor proporción entre las mujeres
en un 40% y los jóvenes de 19 a 24 años
en un 54%.

De acuerdo a lo que ha visto , Ud. diría
que las obras que se han realizado
hasta ahora en el municipio de
Acasio ¿son de muy buena calidad,
de buena calidad , de regular calidad,
de mala calidad o muy mala calidad?

70 T

Según Ud. ¿qué debe mejorar en la
alcaldía para que los servicios sean
mejores?.

30

25

20

15

10

Participación Mayor Que no exista Rendición de que no se

dala gente información corrupcion cuenta. roban la plata

Dentro el contexto de cambios en
el municipio de Acasio el 41% de la
población encuestada considera que para
que los servicios de la alcaldía sean mejores
se debe lograr que las decisiones de
estructuración del desarrollo del municipio
sean más participativas, las personas de
19 a 24 años indican que no exista más
corrupción, 28% de las personas piden
mayor información sobre la actividad de
las autoridades del municipio, 19%
proponen que no se roben la plata del
municipio, en menor proporción indican
que para la mejora del municipio se debe
lograr trámites más rápidos, claros, etc.

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el...

1

Para el 58% de la población
encuestada las obras son de regular
calidad, para el 71%, de los jóvenes de 19
a 24 años, para el 72% de las personas
de 45 a 59 años, para el 59% de los que
hablan castellano, para el 55% de los que
hablan quechua, para el 40% de los
agricultores y el 54% de las amas de casa.

1 8'
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10 Nada

If Algo

11 Mucho

II Ns/Nr
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2

En u policía Medios de comuiacacior En las ONGs

n Nada

Algo

u Mucho

u Ns/Nr

Los niveles de confianza a los
actores municipales de la población
encuestada muestran que la confianza en
"Algo" a su OTB es de 40%, a los comités
de vigilancia es de 44%, a los concejales
es de 36%, en el Alcalde en un 46%.

Dentro las instituciones es en la
iglesia que se confía "Mucho" con un 56%
y es en la policía que no se tiene "Nada"
de confianza (57%) y en "Algo" en los
medios de comunicación y las ONGs.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

11 si

II No

Debemos tener clara la idea de que
a medida que pasan los años se ve que los
ciudadanos de nuestro país toman
conciencia de la importancia de sufragar
y elegir a sus respectivas autoridades .

¿Estaría dispuesto a pagar más

impuestos?

¿Por qué no?

No pagan impuestos

6%
NSINR

8%

No cumplen con su
trabajo La alcaldia tiene

5% suficiente dinero
5%

No sabemos en qué

se gasta el dinero
8%

Nosotros no tenemos Hay corrupción en la

dinero alcaldia

64% 4%

La gran mayoría de la población
(88%) se opone a pagar más impuestos,
ello ebido a que no tienen los recursos
necesarios suficientes para realizar este tipo
de pagos (64%), por otra parte no
conocen el rumbo que toma el pago de
los impuestos (8%), consideran que no
cumplen con su trabajo (5%) y porque hay
corrupción en la alcaldía (4%).
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1.8. SERVICIOS

Cl~ r4
Construcción de almacenes 1

Matadero 12
Rec.pemción de tlemas 19

Recojo de basuras i=4
AlantadCado 68

Riego 14
Seneiáo Mfctrico en las sanas 42

Iluminación publica 37
Construcción de silos 4

Atajados 11
Caminos secundanos 41

At ió t rilenc n en e cemen e o 65
V lacuna anima = 88

Salud 86
Eduoción 87

Agua potable = 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Para el 90% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro,
para tener este servicio el 50% lo
solicitaron en forma individual y es
valorado como,un servicio regular.

Para el 8% el costo de la educación
es muy caro, la demanda de este servicio
es en grupo y es valorado por el 34% de
la población como un servicio bueno y
también por el 34% como un servicio
regular.

El 32%, en promedio, considera que
el servicio de salud es más o menos caro,
la solicitud de este servicio es grupal y el
63% considera que el servicio de salud es
de buena calidad y regular.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Si

13r

El 100% de los jovenes de 19 a 24
años y los ancianos de 60 adelante opinan
que no tuvieron oportunidad de quejarse,
y las mujeres.

El 100% de los jóvenes de 19 a 24
años y los ancianos de 60 adelante opinan
que no tuvieron oportunidad de quejarse.

¿A quién se quejó?

El 60% se quejó al Alcalde, el 15%
a sus OTB/concejales, el 10% en sus
reuniones zonales y el 15% se quejo a sus
jefes de sección.
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2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Acasio en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

Para el 29% de la población no
existen cambios en el Municipio de Acasio
en el último año.

El 71% de la población encuestada
menciona cambios, entre estos cambios
sobre sale el mejoramiento de las calles en
39%, el servicio de agua potable en 34%
y los demás rubros en menor proporción.

2. Relación Comunidad y
representante

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/o
autoridades municipales, el Alcalde es
quien mayor relación y mayor accesibilidad
mostró para reunirse que las OTBs, el
comité de vigilancia y los concejales

En cuanto al Gobierno Municipal, el
Ejecutivo Municipal Alcalde es más
accesible que los técnicos y concejales.

P6
P;amt:raubn r Pc>.vndk

La paz • Lk!iVia

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Se sugiere que todas las autoridades
establezcan mecanismos para relacionarse
en forma más efectiva con la población
civil, de este modo inmiscuirse en los
problemas que los aquejan y atender las
demandas de cada sector.
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3. Información.

En general la población del
Municipio de Acasio desconoce sobre el
PDM y el POA, esto se ve en mayor
proporción en el sector rural.

Al no existir medios de
comunicación propios del municipio la
transmisión de información referente a
los planes y proyectos incluidos en el
PDM y POA, esta transmisión se realiza
mediante reuniones comunales o zonales
y cabildos, donde la participación es más
amplia.

4. Participación

Los datos nos dan cuenta de la
poca disponibilidad para la participación
de la población. Esto tiene que ver, por
un lado, con la escasa participación en
el proceso del PDM y POA de las
organizaciones sociales; por el otro, con
la poca apertura que el Gobierno
Municipal muestra a la participación de
nuevos sujetos (mujeres e indígenas) así
como a la inclusión de la población,
considerada la más pobre, en el proceso
de gestión municipal.

5. Control y Fiscalización.

Según la percepción de la
población encuestada el Comité de
Vigilancia cumple con la responsabilidad
de fiscalizar las acciones del Gobierno
Municipal en un 37% y el Concejo
Municipal cumple sólo en un 48% con
su responsabilidad de fiscalizar al Alcalde.

La capacidad y la calidad de
información que se difunde sobre las
políticas y actividades del Gobierno
Municipal son los aspectos más débiles.
En este sentido, se recomienda, desa-
rrollar una campaña de difusión sobre
los principales planes y/o proyectos,
diferenciando las carac-terísticas del POA
y del PDM.

Es importante que en este proceso
el Alcalde convierta el documento del
PDM en un documento de gestión
municipal y de su gestión pública. Es
importante considerar que este estudio
nos muestra que cuando la población
conoce sobre el POA y el PDM su actitud
hacia la gestión es más positiva.

Involucrar más a la población Rural
y Urbano en la gestión municipal es un
elemento central para el reposicio-
namiento institucional y Político de la
gestión. Tomar como actores principales
a todos los grupos sociales del municipio
de Acasio para ampliar el contexto de
sostenimiento social.

Por ello se debe fomentar y
estimular la participación de la población
en la solución de los problemas que
aquejan al municipio.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería
ser tomado muy en cuenta por el concejo
municipal y sobre todo por el comité de
vigilancia.
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6. Corrupción.

La percepción generalizada por los
pobladores del municipio de Acasio es que
la corrupción nos hace más pobres.

Aunque más de la mitad de la
población entrevistada admite que no le
han pedido coima , ni conocen a personas
que le hayan pedido , la percepción sobre
el grado de corrupción en la Alcaldía es
persistente cuando se trata de la
contratación de personal , puesto que los
funcionarios pertenecen o son militantes
del partido del Alcalde . Es mayor la
población que considera que las obras
ejecutadas en este municipio tienen un
"precio elevado " y que son de regular
calidad.

7. Confianza.

Los niveles de confianza a los actores
municipales de la población encuestada
muestra que la confianza en "Algo" a su
OTB es de 40%, a los comités de vigilancia
es de 44%, a los concejales es de 36%, en
el Alcalde en un 46%.

Dentro las instituciones es en la iglesia
que se confía "Mucho" con un 56% y es
en la policía que no se tiene "Nada" de
confianza (57%) y en "Algo" en los medios
de comunicación y las ONGs.

8. Calidad de los servicios.

Para el 91% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro.
Para tener este servicio, en un 47% ha sido
solicitado en forma grupal. Y es valorado
como un servicio regular.

Se deben establecer procedimientos
que permitan eliminar la percepción de la
población sobre contratación de personal
por pertenencia al partido o por amistad.

Se debe difundir información precisa
sobre licitaciones, supervisión de obras,
contratos y otros.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.

La confianza debe ser reforzada con
información y mayor participación activa
de las comunidades y sectores sociales sin
distinciones.

Se deberá informar mejor sobre los
servicios que el Gobierno Municipal presta
al Municipio.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.
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Para el 32% el costo de la educación
es más o menos caro. La demanda de este
servicio es en grupo. Además, la calidad,
en un 35%, es considerada bueno.

El 33%, en promedio, considera que
el servicio de salud es Más o menos caro.
La solicitud de este servicio es grupal y el
38% considera que la salud es de buena
calidad.

El 37% considera que el costo de la
vacuna animal es mas o menos caro. La
solicitud es individual en un 47%. El 43%
opina que la calidad es buena.

En Acasio, los entrevistados consideran que la participación social es muy débil;
los campesinos son el grupo que más activamente participó: se debe lograr que grupos
como el indígena participe en forma más activa, procurando una mayor participación
de la mujer.

Para fortalecer la credibilidad en el Gobierno Municipal los procesos de contratación
deben ser mejorados, la información que se brinda a la población de las obras y actividades
de la Alcaldía deben ser más difundidas. Se sugiere que se difundan por otros medios
los informes económicos (reuniones, boletines), eso facilitará la fiscalización.

Las instancias fiscalizadoras deben asumir un rol más activo y también difundir sus
actos de fiscalización; de este modo se logrará mejorar la percepción de la población.
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CARIPUYO

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Caripuyo en los
últimos 12 meses?

44

22 23

AónxsliwM /JUmxntlo cs AadS ta[vn k orepo
m n«.wv^o
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El 44% de la población piensa que
no existen cambios en el Municipio de
Caripuyo; de ellos los jóvenes de 19 a 24
años de edad creen en el estancamiento
municipal, por otro lado para la gente de
la zona rural todo sigue igual. Asimismo el
100% de los jubilados y rentistas se

70

muestran negativos; sin embargo el 58%
de la gente cree en un cambio en el último
año, porcentaje distribuido en agua
potable, mejoramiento de escuelas y salud.

2.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

61

Técnicos Concejales Comité de

1/glancia

De

n si

n No
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Alcalde:

ES FÁCIL

Para los hombres en (48%) más que
para las mujeres (25%).

Para quienes viven en la zona urbana.

Para las personas de estudios medio y
superior.

Técnicos de la Alcaldía:

ES FÁCIL

ES DIFÍCIL

Para la población en su conjunto,
especialmente para las mujeres.

Para las personas que viven en el área
rural.

¿Por qué es dificil?

* Para el 49%, Porque está muy
ocupado

* Para el 18%, No se reúne con la gente

* Para el 8%, Sólo se reúne con gente

ES DIFÍCIL

Para la población de 19 a 24 años. * Para los de 45 a 59 años en porcentaje
de 63%

Para los hombres más que para las
mujeres. *

.

Para las amas de casa y agricultores.
* Para los que hablan castellano. ¿Por qué es dificil?

Para las personas que alcanzaron nivel * Para el 50%, Porque no tienen

*
medio.

Para los obreros y profesionales. *

tiempo.

Para el 9%, No hay planificación.

* Para el 7%, No conocen las oficinas.

* Para el 6%, Sólo se reúnen con gente
de la ciudad.
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Concejales

ES FÁCIL

Para la población de 19 a 44 años.

Para hombres y mujeres el acceso es
equilibrado.

Para los agricultores.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

ES DIFÍCIL

* Para las personas de la tercera edad.

* Para los jubilados y amas de casa.

¿Por qué es dificil?

*

Para el 36%, Porque están muy
ocupados.

Para el 28%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.

Para el 14%, No se reúnen con la gente.

ES DIFÍCIL

Especialmente para quienes tienen * Para las amas de casa y jubilados.
entre 35 a 44 años de edad. * Para los habitantes de la zona rural.
Para los hombres en un 52% ¿Por qué es dificil?
Para los que hablan castellano y para * Para el 33% Están muy ocupados
los que tienen estudios técnicos y
superiores

Con preferencia los de la zona urbana.

*
, .

Para el 19%, No se reúne con la gente.

Para el 9%, Por la distancia entre la
vivienda y la organización.

Para el 9%, No conocen sus oficinas.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

Para el 68% de la población
encuestada.

Para quienes tienen entre 25 a 34 años.

Para los hombres con preferencia los
que hablan aymará.

Para los del nivel intermedio.

Para obreros y quienes viven en el área
urbana

1.3. INFORMACIÓN

ES DIFÍCIL

* Para las mujeres.

* Para los jubilados.

* Para quienes viven en el área rural

¿Por qué es dificil?

* Para el 38%, Están muy ocupados.

Para el 17%, No conocen sus oficinas.

Para el 8%, Falta organización.

Para el 7%, No le interesa.

Para el 7%, No se reúnen con la

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Caripuyo tiene PDM?

Si CONOCEN

El 46% de la población encuestada.

Las personas de 19 a 24 años y de 35
a 44 años.

Las personas que hablan castellano.

Las personas que alcanzaron nivel
intermedio y superior.

Las personas que viven en el área
urbana.

si
46%i,

1~0

NO CONOCEN

* Sobre todo los mayores

* Más del 50 % de la población no esta
informada del PDM.
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¿A través de qué institución o
persona se ha informado sobre el
PDM?

El mayor informador sobre el PDM
es el Alcalde con un 67%. Los demás
vienen en el siguiente orden: Concejo
46%, representantes de su OTB 36%,
técnicos de la alcaldía 34%, comité de
vigilancia 30%, otros 13%.

El Alcalde informó en un 42% de los
casos a través de reuniones con la
población y en un 36% a través de la radio.
Las reuniones son el medio predominante
para la información y comunicación de las
autoridades y la población del municipio
tanto en el área urbana como rural.

La radio es el segundo medio
utilizado para informar sobre el PDM,
especialmente por los técnicos de la
alcaldía.

SI CONOCEN

* El 50% de la población.

* Las personas de 25 a 44 años.

* Principalmente agricultores.

¿Qué planes conoce que están
incluido en el PDM?

Alcantarillado Proyecto de riego Mejoramiento callen Proyecto eduoadvo

En el municipio de Caripuyo se dio
mayor énfasis al alcantarillado y los
servicios básicos, riego, mejoramiento de
calles, en un menor porcentaje a la
construcción del estanque, mejoramiento
de la iglesia, proyectos de desarrollo
regional y construcción puentes.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Caripuyo tiene POA?

NO CONOCEN

* El 50% de la población.

* Las personas de 19 a 24 años y las
personas de 45 a 59 años.

* Las amas de casa.

51

Si
50%



¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

25

20

15

10

5

0
Miorod.go Ag.. putabi. Maptanaanto Ropero da Aro. deportivo Obran tunantas

daaamao

En el municipio de Caripuyo se dio
mayor énfasis al microriego, al agua
potable, mejoramiento de escuelas y
proyectos de desarrollo, en un menor
porcentaje a áreas deportivas y obras
turísticas.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

Alcalde

47

35

71

42

32

Comité de Técnicos de la Concejo Representantes Otros
vigilancia alcaldia de su OTB

El 71% se informó sobre el POA a
través del Concejo, el 56% a través del
Alcalde, el 47% a través del comité de
vigilancia, el 42% a través de los
representantes de su OTB, el 35% a través
de los técnicos de la alcaldía y el 32% a
través de otros.

El alcalde informó a la población
sobre el POA a través de reuniones el 63%
y a través de la radio el 16%. El Comité

de Vigilancia y las OTBs utilizaron las
reuniones para informar a la población.

El 77% considera que la elaboración
del POA fue participativo, destacándose,
como forma de participación los Talleres
comunales.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil; más o menos fácil ; difícil o
muy difícil hacer un trámite para

120

100
12
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60 -
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12 12 J ¡t J12 h 12 12 n Nunca hizo

4 10 20 u Muy dificil

Recibir Impuestos Autorizadones Tramites Impuestos Ce menterio
información viviendas negocios vehículos

n Dificil

tt Más o menos

n Muy fácil

n Ns(Nr

El 63% de la población de 19 a 24
años indica que es difícil recabar
información sobre las obras que realizan
o se realizan en el municipio. Los hombres
consideran que es difícil y muy difícil hacer
los trámites, lo mismo que para los que
hablan quechua o aymara.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites
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El 47% de la población percibe un
trato regular, el 21% un trato bueno y sólo
el 9% un trato malo.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?
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No se ha quejado NSMR A un concejal Encargado de Oficial mayor dele un dirigente

sección de su
organización

¿Por qué no se ha quejado?

De las personas que no se han
quejado, el 40% ha respondido que no hay
a quien quejarse, el 17% no sabe o no
responde, el 14% no sabe quien recibe
quejas, el 14% dice no tener motivos para
hacerlo, el 7% dice que nadie da soluciones
y otros 10%.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?
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¿Cómo ha participado?

En acción comunitaria para arreglar
algún problema de su comunidad el 50%
ha dado su propio trabajo, el 40% asiste a
las reuniones, el 8% ha organizado a los
vecinos o comunarios.

¿Ud. asiste frecuentemente , de vez en
cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

10 7

Por los gráficos de asistencia a
reuniones se ve que los pobladores del
municipio de Caripuyo en general asisten
a las reuniones de la iglesia, asociación de
padres de familia, OTBs, Sindicatos y
Comité para la mejora de la comunidad,
a otras reuniones su asistencia es mínima.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

Campesinos

11 NS/Ne

11 Nunca

ces,

1/ D.^vez en

11 ruenze

11

a M- - 5
Los Indígenas Las viudas Los niños de 01ros

barros marginales
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Según la percepción de la población
encuestas los campesinos son los más
pobres del municipio (67%) seguidos por
los indígenas (10%), las viudas (7%), los
niños de barrios marginales (5%) y entre
los otros se encuentran todos en general,
las mujeres, ancianos, la gente de barrios
marginales.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal PDM de los
campesinos , viudas de las
comunidades , todos en general; las
mujeres y los indígenas ¿ha sido muy
activa , más o menos activa, poco
activa o nada activa?
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Indigenas
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Mujeres

Los resultados arrojados nos
muestran que son las mujeres seguidas por
los campesinos los que más o menos
tuvieron una participación activa en la
elaboración del PDM de este municipio
(32% y 29%), ello debido a que es más
fácil reunirlos en sus organizaciones y
propias comunidades y realizar talleres
donde se pueda elaborar y discernir todas
las necesidades de su comunidad, también
se puede observar la prevalencia del no
importismo y dejadez de los indígenas.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del Plan Operativo Anual
POA de los campesinos , viudas de las
comunidades , todos en general, las
mujeres y los indigenas ¿ha sido muy
activa , más o menos activa, poco
activa o nada activa?
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La participación en la elaboración
del POA de estos tres grupos de la
población muestra que la participación es
muy baja, son los campesinos los que
participarían en forma más o menos activa
(23%).

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?
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Mujeres
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Del total de encuestados, un mínimo
porcentaje considera que la vida de los
campesinos y mujeres ha mejorado o sigue
igual, la gran mayoría consideran que las
condiciones han empeorado, especial-
mente el caso de los campesinos.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

CONCEJO MUNICIPAL

Si: Supervisan las obras e informan a la
población sobre los recursos y llaman
al alcalde a informar.

No: Son del mismo partido que el alcalde,
se ocupan de hacer política y se ayudan
mutuamente.

660

so

40

30

20

o

Concejo municipal Comité de vigilancia

Según la percepción de la población
encuestada el Comité de Vigilancia cumple
con la responsabilidad de fiscalizar las
acciones del Gobierno Municipal en un
36% y el Concejo Municipal cumple en un
56% con su responsabilidad de fiscalizar
al Alcalde.

COMITÉ DE VIGILANCIA

Si: Supervisan las obras e informan a la
población sobre los recursos y piden
informes al alcalde.

No: No están informados, no conocen
su función.
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El Comité de Vigilancia se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

NS/NR
37%

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
alcalde o de los concejales , o por su
capacidad?si

22%

NS/NR
30%

Militantes del
partido

19% Conocido o
pariente del

alcalde
11 "/

El 41% de la población encuestada
afirma que el comité de vigilancia no se
pronunció acerca del gasto de los recursos
de participación popular.

¿A través de qué medio?

El 73% afirma que el Comité de
Vigilancia se pronunció sobre el uso de los
recursos de Participación Popular por
medio de reuniones con la población y el
12 % no sabe o no responde y el 10% por
la radio.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

El 5% de la población encuestada
afirma que en esta gestión le han pedido
coima para hacer trámites.

Por su capacidad
40%

El 30% de la población encuestada
considera que el personal que trabaja en
la alcaldía es contratado por ser conocido
o pariente del alcalde y/o son militantes
de los partidos del gobierno municipal y
que el 40% es contratado por su capacidad
técnica, lo que muestra que los técnicos
de la alcaldía lograron ganar la confianza
de la población.

Según Ud . las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?
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30 29
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10

5

0
Precio Justo Tienen un Precio algo Tienen Sobre Precio NS/NR

Elevado

De la mayoría de las opiniones, se
percibe que las obras tienen un precio algo
elevado o sobre precio (39%).
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De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Caripuyo, ¿son de muy
buena calidad, de buena calidad, de
regular calidad, de mala calidad o
muy mala calidad?

Del total de los encuestados, el 62%
opina que las obras realizadas son de
regular calidad, el 3% considera de mala
calidad y el 25% opina que son de buena
calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...

1

Airarlo Cancejalea Comité de En su OTB E. N Sindicato En la lgleaia

vgdanaa

2

En el prefecto En la jusOcia En la policía Medios de En las ONG,
comunicación

n NS/NR

11 Nada

11 Algo

u Mucho

La mayor parte de la población
encuestada no tiene confianza en las
instituciones y menos en el Gobierno
Municipal. Pero si tienen gran confianza
en la Iglesia y con menor intensidad en los
medios de comunicación.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
120 nacionales del próximo año (2002)?

1 00
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Del total de encuestados se percibe
que en las elecciones de 1999 se
incrementó la participación en el proceso
eleccionario en relación a 1997 pero existe
mayor predisposición para participar en las
elecciones del 2002.

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

si
7%

I
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¿Por qué no?

De la población encuestada el 93%
no estaría dispuesta a pagar más impuestos
a la Alcaldía, de estas personas el 73% no
estaría dispuesta porque no tienen dinero.

1.8. SERVICIOS

Otros i 3

Riego 27

Atajados ^ 13

Recuperaclon de
37ti—.

Caminos
secundarlo. 45

Atencion en .1

cementerio

Alcantarillado = 5

Recojo de basura

Servicio eléctrico
domiciliario

Agua potable

Educación

- 12

62

Salud 76
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Para el 88% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal es calificado como
más o menos caro y barato (38% y 37%).

Para el 8,1% el costo de la educación
es caro. La demanda de este servicio es
en grupo. Además, la calidad, en un 40,1
%, es considerada regular.
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El 30%, en promedio, considera
que el servicio de salud es caro. La solicitud
de este servicio se hizo en grupo (41 %),
y el 54% considera que la salud es de
regular calidad.

El 38%, en promedio, considera
que el costo en Salud es caro, la solicitud
del servicio se realiza en forma grupal y el
50% de la población lo considera de
regular calidad.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

La mayor parte de la población
encuestada (75%) opina que no tuvieron
oportunidad de quejarse.

¿A quién se quejó?



Los encuestados creen que la
mayoría de la población no se queja por
el mal servicio que presta el Gobierno
Municipal y si se quejan, lo hacen
generalmente al Alcalde, a la defensoría o
en las reuniones de sus comunidades.

1.

CONCLUSIONES

¿Que ha cambiado en el
Municipio de Caripuyo en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

El 44% de la pxoblación piensa que
no existen cambios en el Municipio de
Caripuyo, de ellos los jóvenes de 19 a 24
años de edad creen en el estancamiento
municipal; por otro lado para la gente de
la zona rural todo sigue igual. Asimismo el
100% de los jubilados y rentistas se
muestran negativos, sin embargo el 58%
de la gente cree en un cambio en el último
año, porcentaje distribuido en agua
potable, mejoramiento de escuelas y salud.

2. Relación Comunidad y
representante

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/
o autoridades municipales, las OTBs y el
comité de vigilancia son las que tienen
mejor relación y mayor accesibilidad para
la población.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

El 30% de la población opina que se
debe mejorar la participación de la gente,
27% que se debe eliminar la corrupción,
el 17% mejorar la organización el resto se
refieren a la transparencia, informes, etc.

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Se sugiere promover la participación
de la población haciendo conocer las
acciones que lleva adelante el gobierno
municipal y las organizaciones del
municipio.
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Los grupos de población de menor
instrucción, en algunos casos las mujeres
y las personas mayores de 60 años sienten
que en general es difícil relacionarse con
las autoridades y los comités.

3. Información.

Aproximadamente el 50% de la
población conoce tanto el PDM como el
POA, hecho que muestra que las instancias
correspondientes hacen los esfuerzos
necesarios para mantener informada a la
población.

4. Participación

El 50% de la población encuestada
patricipó de alguna forma para solucionar
problemas en la comunidad, lo que
permite ver que el interés de los pobladores
es activo. La participación en reuniones
también muestra un alto grado de
participación.

5. Control y Fiscalización.

El que en grado mayor cumple con
la responsabilidad de fiscalización es el
concejo municipal más que el comité de
vigilancia.

Ambos supervisan de cerca las obras.

Informan a la población sobre los
recursos Piden informes al alcalde.

Se debe continuar las acciones que
permitan llegar a un porcentaje mayor de
población informada, continuar la
estrategia de difusión y sobre todo el
relacionamiento directo con los grupos
sociales.

El Comité de Vigilancia deberá
ejercer mayor nivel de fiscalización para
lograr mayor transparencia en las acciones
del municipio.
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6. Corrupción.

La percepción de la población
encuestada sobre el nivel de corrupción es
bastante bajo, por lo que se nota que los
técnicos del municipio lograron la confianza
y credibilidad de sus acciones.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.

7. Confianza.

La mayor parte de la población
encuestada tiene algo de confianza en las
instituciones, son la policía, el prefecto y la
justicia las que menos confianza lograron
de la población.

Se debe continuar con los esfuerzos
de lograr una gestión transparente lo que
lograra mejorar el nivel de confianza de la
población.

8. Calidad de los servicios.

En general los servicios que presta el
municipio son de regular calidad, más o
menos caros y según el mismo se los
solicitan individualmente o grupalemente.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.

En la percepción de la población de Caripuyo, la participación y la confianza que
genera el gobierno municipal es mediana, pero se debe seguir con los esfuerzos realizados
para lograr que más del 50% de la población participe en la elaboración del PDM, el
POA y otras actividades.

La credibilidad lograda es buena, pero se debe seguir la línea y mejorar los niveles
brindando información a la población sobre las obras y actividades de la Alcaldía. Se
sugiere que se difundan por otros medios los informes económicos; eso facilitará la
fiscalización.

Lograr la participación de campesinos, mujeres e indígenas e incorporarlos
activamente a la planificación munipal y lograr mejorar la calidad de vida de éste y otros
grupos sociales.
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COLQUECHACA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

1 17 57 60 79 38

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

19 29 25 23 21

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha mejorado en el
Municipio de Colquechaca en

jos últimos 12 meses?
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Del total de la población encuestada,
la mayoría (66%) percibe que no existen
cambios en el municipio. Situación que es
más percibida por los grupos etareos entre
19 a 34 años y más sentida por los
artesanos y comerciantes. Esta percepción,
en el área rural es mayor porque el 68%
de la población considera que no hubieron
cambios.
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Del 45% que ha mencionado
cambios, la población más joven y con
mayor incidencia hombres, perciben que
han existido cambios mínimos en la
existencia de agua potable y más aún en
área rural. En los otros servicios no se
perciben mejoras significativas debido a la
paralización de las actividades insti-
tucionales de la municipalidad.

1.2. Relación Comunidad
Representantes

y

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

58

49 49
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35

II
Alcalde Tecnicos Concejales Comité de

Vigilancia

61 62

OTBs

11 Si

u No

Transparencia



Alcalde:

ES FÁCIL

* Para toda la población

* Para los hombres, más que para las
mujeres.

* Más para los que hablan quechua
* Se facilita más para el área rural
* En el área rural para los agricultores

(62%) y en urbano para los artesanos.
* Más, para los de menor nivel de

educación.

Técnicos de la Alcaldía:

ES FÁCIL

* Es más fácil par los mayores a 45 años

* En el área rural, para los agricultorte.

* Para el 49% de a población urbana, y

más aún para los comerciantes

Concejales:

ES DIFÍCIL

* Para la población entre 35 y 44 años

¿Por qué es dificil?

Para el 27% porque está muy ocupado
Para el 13% no se reúne con la gente
Para el 13%, es muy burocrático
Para el 14%, de las mujeres sólo se
reúne con gente de la ciudad
Por las distancias

ES DIFÍCIL

* Para los jovenes y mujeres.

* Más difícil para el área urbana.
¿Por qué es dificil?

* No tienen tiempo, para el 21%
* No siempre se reúnen con la gente del

área dispersa

ES FÁCIL

Para la población del área dispersa rural

Según ocupación, para los agricultores

y comerciantes.

*

*

*

*

*

ES DIFÍCIL

Para las mujeres.

Más, para los que viven en el área
urbana.

¿Por qué no?a

Porque están muy ocupadas

Porque no se reúnen con la gente.

Porque son muy burocraticos y/o sus
colaboradores no les dejan.
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Comité de Vigilancia:

ES FÁCIL ES DIFÍCIL

* Para el 52% de la pobación en general * Es más, para las mujeres.
y de formación básic. * Para los que viven en el área urbana

* Más para los mayores a 60 años. ¿Por qué no?
* Para los quechua parlantes

* No se reúnen con la gente
* Para los que viven en el área rural.

* Están muy ocupados
* Para las amas de casa y los agricultores.

* No les interesa.

Organizaciones Territoriales de Base (OTB):

ES FÁCIL

*

*

Es más fácil para los mayores entre 45
a 59 años

Para los con formación básica

Para los agricultores, amas de casa y los
comerciantes

Para quienes viven en el área urbana

ES DIFÍCIL

Más para los mayores entre 35 a 44

años

Para quienes viven en el área rural

Para las mujeres

Para los quechua parlantes*

¿Por qué no?

* Porque falta organización

* No se reúnen con la gente

* No los conocen

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Colquechaca tiene PDM?

si

No
84%
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SI CONOCEN

** Más la población mayor de 45 a 59
*años
** Más los hombres
** Los que tienen mayor nivel de
*

*

formación

Los empleados y/o profesionales *

* Más, los que viven en el área rural.

El 41% del total de encuestados,
perciben que el mayor informador sobre
el PDM es el Alcalde; el 37% opina que se
informan a través de sus representantes de
OTBs, el 31% son informados por el
Comité de Vigilancia, 25% opina que es
el Concejo, 21% por los técnicos y el 16%
por otros medios.

EL 45% que la población mayor,
percibe que el Alcalde informó , a través
de las reuniones con la población. El 67%
de los jóvenes ( 18 a 24 años), se informa
a través de la radio y televisión.

Las reuniones con la población son
la forma predominante utilizada por todos
los informantes del PDM.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?
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NO CONOCEN

En general hay poco conocimiento

Los jóvenes conocen menos

El 87% de las mujeres

Los que tienen niveles de educación

Los agricultores y las Amas de casa

También en el área urbana

La población mayor 25 años, en
general percibe la inclusión de diferentes
planes y proyectos en el PDM: priori-
tariamente los referidos a educación, salud,
desarrollo regioinal y saneamiento básico.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Colquechaca tiene
POA?

si
r 20%

No
80%



SI CONOCEN NO CONOCEN

* Sobre todo la población joven entre 25 * La mayoría de la población

y 44 años * El 78% de hombres y mujeres
* Con mayor nivel de educación * El 81% de los quechua parlantes
* Principalmente las empleados/

profesionales
Casi todos los agricultores, mujeres y
comerciantes encuestados

* Más en el área rural El 86% de la población urbana

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?
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Así como el 61% de la población
en el área rural opina que ha mejorado
la infraestructura en salud y servicios
básicos, también un 37% del área urbana
percibe que se ha mejorado el área de
educación y el agua potable. En general,
se percibe la importancia que se da a la
implementación de proyectos de
desarrollo productivo en el municipio.
Esta percepción es mayor en los hombres,
cuya formación en general es de nivel
básico.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El 35% se informó sobre el POA a
través del Alcalde. El 17% a través de
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los técnicos. El 22% a través del Concejo.
A través del Comité de Vigilancia el 19%, a
través de representantes de OTBs el 26% y
el 17% a través de otros medios.

Toda la población, opina que el
medio más utilizado por el Alcalde, Concejo
y técnicos, para informar sobre el POA han
sido los boletines informativos. Las
reuniones con la población son los medios
mayormente usados por el Comité de
Vigilancia y los representantes de las OTBs
y los otros medios de información.

El 41% considera que la elaboración
del POA fue participativo, destacándose,
como forma de participación, los Talleres
comunales (40%) y de validación (20%) y
las asambleas. Quienes consideran que no
fue participativo (59%), argumentan que no
se informó a la población y considera que
sólo participaron los dirigentes.

El 41% afirman que conocen o saben
que existe un POA en Colquechaca y el 21 %
dice que sólo asistieron los dirigentes.

Transparencia



Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; difícil o muy
difícil hacer un trámite para .......

120

11 Nunca Sao

trámites

Muy decü

11 D0611

11 Más o menos

ti Muy fácil

11 NWNr

Recibir Impuestos Autorizaciones Tramites Impuestos Cementerio
información viviendas negocios vehículos

En general casi un 30% percibe que
es difícil realizar cualquier trámite en el
municipio de Colquechaca.. Y un 30% del
total de los entrevistados nunca hicieron
trámites en la Alcaldía. Existen más
dificultades para las mujeres, que hablan
quechua y de nivel de educación básica.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

Del 60% que responde a esta
pregunta, los jóvenes y los mayores a 60
años perciben mayor mal trato igual que
la población del área rural. La mayoría
de la población percibe que el trato en la
alcaldía es regular.

Cuando no le trataron bien ¿a

quién se quejó?
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48

No se ha quejado A la policía

2

Otros

34

NS/NR

Del total de personas que responden
la pregunta, 48% ha respondido que no
se ha quejado. El 12% dice que se quejo a
diferentes instituciones y el 6% a la policía.
Lo que nos muestra que no existe una
instancia municipal claramente identificada
que recibe reclamos o quejas.

¿Por qué no se ha quejado?

El 19% ha respondido que no hay a
quien quejarse; el 32% de los encuestados
opina que no se queja porque nadie da
solución a los problemas. El 25% no se
queja porque no sabe quien recibe las
quejas y el 21% dice que no sabe o no
responde a la pregunta.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?
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Para el 39% que sí ha participado
en acción comunitaria para arreglar algún
problema de su comunidad y el 12% que
lo ha hecho alguna vez, el 43% ha dado
su propio trabajo; el 45% asiste a las
reuniones y el 8% ha aportado en dinero
o materiales.

Sin embargo, un número mayor de
personas dice no heber participado.

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...
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112;1

Comité cívico Organización de

mujeres
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En general del total de encuestados,
la mayoría no asisten a las reuniones que
se realizan en las diferentes organizaciones.
Opinan que con mayor frecuencia asisten
a las reuniones de la Asociación de padres
de familia y en menor porcentaje a las
reuniones de las cooperativas. Del total de
encuestados un 44% asiste con mayor
frecuencia a la iglesia y gran parte, no sabe
o no responde a la pregunta.

0

69

1

7, D211
m9

Comité

mej.comunidad pnotesionales

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

63

24

?a 11 AR 6 a
Campesinos Viudos/as Todos Ns/Nr

Según el criterio del 63% de los
encuestados los más pobres en el
municipio son los campesinos y el 24%
considera que todos son pobres.

Según lo que ha visto o le han
informado, la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos de las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?
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La participación de los campesinos,
mujeres e indígenas ha sido en promedio,
"más o menos activa".

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?
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La vida de los campesinos ¿ha
mejorado , sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?
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11! Ns/Nr

11 Ha empeorado

11 Sigue igual

St Ha mejorado

La vida de los campesinos, mujeres
e indígenas en los últimos 5 años "Sigue
igual", es la percepción dominante de la
población.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros del
Concejo Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

La tendecia la participación del POA
se muestra parecida a del PDM, tanto los
campesinos, las mujeres y los indígenas
originarios tuvieron, al decir de la
población "poca participación" como el
indicador más alto.

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

N SI

{INo

H Ns/Nr

C
Concejo municipal

Si: Supervisan de cerca la ejecución de
obras Informan a la población sobre los
recursos y lo llaman al Alcalde a informar.

No: Son del mismo partido que el
Alcalde.

Se ocupan de hacer política

No hay obras que fiscalizar

70

a muy active
Mas. menos activa

a Poco 00600
Nada activo

a No han peakapedo
11 NsMr

Comité de vigilancia

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las obras.

Llaman al alcalde para informar

No: Son del mismo partido que el
Alcalde y no están informados.

No conocen su función y no tienen
recursos
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El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

Si

10%

Ns/Nr
37%

¿A través de qué medio?

De un total del 10%, que afirma que
el Comité de Vigilancia se pronunció sobre
el uso de los recursos de Participación
Popular, el 66% dice que se informó a
través de reuniones con la población. Y
los otros a través de boletines, a través de
la radio y casi un 17% no sabe y no
responde a la pregunta.

2.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

Ns/Nr
39%

Del total de encuestados un 10%
opina que sí, el 55% dicen que no y el
resto que no sabe al respecto. El 39% que
no sabe, no responde, puede ser leído
también, como que no es clara la
información sobre que en la Alcadía no se
piden coimas para hacer trámites.

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por

su capacidad?
por su capacidad

13% 1

Ns/Nr
16%

conocido del
alcalde

24%

Son militantes del
partido del alcalde

o de los
concejales

50%

Del total de encuestados, el 49% del
personal que trabaja en la alcaldía, es
contratado por ser militantes de los
partidos del Gobierno Municipal (Concejo
y Ejecutivo) y según el 18% es contratado
por su capacidad técnica y el 16% cree que
son contratados porque son conocidos o
parientes del alcalde.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

70
60
50
40
30
20
10
0

Precio justo Tienen un precio Tienen sobre
algo elevado precio

58

NS/NR

La mayoría de los encuestados no
opina al respecto. De las opiniones
recibidas, el 36% percibe que las obras
tienen un precio algo elevado o sobre
precios y sólo el 6% cree que tienen precios
justos.

71
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De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Colquechaca , ¿son de
muy buena calidad , de buena
calidad , de regular calidad , de mala
calidad o muy mala calidad?
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20

10

o
Muy buena Buena

calidad calidad

regular Mala calidad Muy mala
calidad calidad

Del total de los encuestados, el 55%
en general y más las mujeres del área
urbana opinan que las obras son de
regular calidad, un 18% que están entre
mala y muy mala calidad y sólo 10% opina
que son de buena o muy buena calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...
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Alcalde Concejales Comité de En su OTO En el En la iglesia
vigilancia Sindicato
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11 Algo
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11 Nada

¡§ Algo

tl Mucho

u Ns/Nr
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La mayoría de las opiniones, en el
área urbana y rural y más la población
joven en el área urbana cree que no existe
confianza en las instituciones y menos en
el Gobierno Municipal y la Policía. Pero
que si tienen gran confianza en la Iglesia,
en los medios de comunicación, es
significativa la confianza en los
representantes de las OTBs (19%).

En el ámbito municipal, "algo de
confianza", se percibe más en el Alcalde,
en el Comité de Vigilancia y en los
concejales (es ese orden)

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

83

62

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

Del total de encuestados se percibe
que en las elecciones de 1999 hubo menor
participación en el proceso eleccionario
con relación a 1997 y que existe mayor
predisposición para participar en las
elecciones del 2002.



¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
92%

¿Por qué no?

No pagan
impuestos

2%

Nosotr as no
tenemos dinero

64%

si
8%

l

La alcaldia tiene
suficiente dinero

4%
No sabemos en
qué se gasta el

dinero

Hay corrupción en
la alcaldía

5%

El 64% de los encuestados,
responde que en general la población en
el área urbana y dispersa, no tiene dinero
y el 11% opina que no sabe en qué gasta
el dinero de la alcaldía o que no han
cumplido con su trabajo y un porcentaje
menor de que hay corrupción o que la
alcaldía tiene plata.

1.8. SERVICIOS

Otros 24

Servicio electrico domiciliario

Iluminación pública 56

62

Alcantarillado 54.3

riego 32

Caminos secundarios :r.. 30

Atención en el cementerio' 36

Vacuna animal 47

Salud 89

Educación 93

Agua potable 67

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Del total de la población
entrevistada, todos en general perciben
que ahora el gobierno municipal presta
varios servicios, tanto en el área urbana
como en el área rural dispersa.

El 67% de la población, opinan que
en general el servicio de agua potable y
alcantarillado, que presta el gobierno
municipal, es barato, aunque no tanto en
el área dispersa. Para tener este servicio,
el 56% opina que lo ha sido solicitado en
grupo. Este servicio se presta regularmente
y tiende a mejorar.

Para el 46% de los encuestados, el
costo de la educación es barato. La
demanda y logro de este servicio es
colectivo. En general toda la población,
tanto en el área urbana como dispersa
considera que la calidad, es regular y tiende
a buena

En promedio, el 45% opina que para
la población en general y en todos sus
niveles el servicio de salud es más o menos
caro, reduciendo sus costos para el área
dispersa. La solicitud de este servicio es
colectiva. el 28% considera que la salud
es de buena calidad y un 56% que son
regulares.

Casi el 76%, considera que el costo
de los servicios eléctricos y de alumbrado
público es relativamente caro. La solicitud
para contar con el servicio eléctrico
domiciliario es colectiva y la calidad es
regular tendiente a buena. En el caso del
alumbrado público la solicitud se la realiza
en grupo, mismo que tiene calidad entre
regular y buena.

Los otros servicios, como recojo de
basura, caminos secundarios, riego,
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recuperación de tierras, atajados, vacunas
a los animales, atención de los cementerios
y construcción de almacenes es atendida
de acuerdo a la solicitud de los grupos y
con una calidad de regular a buena.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Ns/Nr Si
18% 9%

No

73%

¿A quién se quejó?

=25

33

47
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Oficial Mayor

8%

Jefes de sección

18%

Reunión zonal

18%
Prefecto

8%

menor porcentaje al Alcalde. También lo
hacen en las reuniones de sus
comunidades y en menor porcentaje a
otros técnicos en la alcaldía o al Prefecto.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

Otros 12.5

Trámites más rapidos 8

15Participación de la gente ,., '15

Rendición de cuentas 20

Mayor información

Que no exista corrupción

Que no se roben la plata

OTBs y concejales

29%

Los entrevistados/as creen que la
mayoría de la población no se queja por
el mal servicio que presta el Gobierno
Municipal. Y si se quejan generalmente se
quejan a sus OTBs y Concejales y en

74

El 47 % de la población opina que
no deben robarse la plata de la alcaldía;
33% opina que debe reducir la corrupción.
El 25% que debe existir mayor infor-
mación, el 20% que deben rendir cuentas
y la población debe participar con mayor
frecuencia. Un menor porcentaje opina
que los trámites deben ser más ágiles y
claros, debe haber mayor organización,
contar con presupuesto adecuado y
capacitación a los técnicos en relaciones
humanas.
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2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿ Que ha cambiado en el
Municipio de Colquechaca en
los últimos 12 meses? (junio
de 2000 a junio de 2001)

Para el 66%, nada ha cambiado en
el último año. Este dato en gran medida
es significativo de la inestabilidad política
en la que ha estado el Gobierno Municipal,
el año pasado (2000) y parte del presente.

2. Relación Comunidad
representante

y

La percepción de la población es que
los representantes del Gobierno Municipal
están muy distanciados de la población.
Es más alentadora la relación de los
representantes de la sociedad civil con la
población, Comité de Vigilancia, sobre todo
los representantes de las OTBs.

3. Información.

Es escasa la población que sabe de
la existencia del PDM y del POA, este dato
también es consecuencia de la inestabilidad
política del Gobierno Municipal.

La participación de la población
para la elaboración del PDM y POA -de
acuerdo a los datos- ha sido muy escasa.

75

LÍNEAS DE POLÍTICAS

El Gobierno Municipal debe
considerar con seriedad una estrategia de
relación con la población, especialmente
joven y mujeres. La mayor fortaleza de
las OTBs debiera ser un elemento para
pensar este acercamiento, y superar esa
imagen burocrática.

Una estrategia de acercamiento a la
población, por parte del Ejecutivo y
Concejo, debería tener como eje central
el de comunicar y/o ajustar el POA y PDM
con participación de la población.
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Trámites

La Alcaldía de Colquechaca tiene un
flujo de trámites muy escaso, tal como
muestra los altos porcentajes de población
que declaran que nunca han hecho
trámites, y el otro, también elevado
porcentaje que no respondió esta pregunta.

Sin embargo, el reducido número de
personas que ha respondido que sí ha
hecho trámites, declara haber recibido un
trato regular, y en casos de necesitar hacer
una queja no ha encontrado una instancia
municipal que resuelva sus problemas.

4. Participación

La población de Colquechaca tiene
un promedio regular de participación en
actividades que tienen que ver con la
mejora de su comunidad o barrio. Por otro
lado, la asistencia a reuniones
institucionales es "muy frecuente" a la
iglesia, a la junta de padres de familia y a
su OTB.

Como la mayoría de la población la
participación de la población más pobre
y/o excluida como las mujeres tiene
también un promedio bajo en los planes
de desarrollo municipal.

La percepción de la población es que
la vida de campesinos, mujeres e indígenas
originarios no ha cambiado en los últimos
5 años.

Una alcaldía con mejor capacidad y
calidad de atención al público, es un tema
que debe considerarse como parte de la
estrategia de acercamiento a la comunidad.

Establecer espacios de mayor
participación de la población,
considerando su inclusión en la toma de
decisiones.
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5. Control y Fiscalización.

Más del 70% de la población de
Colquechaca percibe que ni el Concejo
cumple su función fiscalizadora, ni el
Comité de Vigilancia.

El Concejo porque se dedica a hacer
política y el Comité de Vigilancia porque
no conoce sus funciones y no tiene recursos
económicos.

6. Corrupción.

La imagen que tiene la Alcaldía con
relación al uso de los recursos, a la calidad
de las obras y a la coima en los trámites es
poco definida.

7. Confianza.

Confianza sobre todo en la iglesia,
en los medios de comunicación, con
distancia de las anteriores instituciones en
su OTB.

Confianza también en el sistema
electoral.

8. Calidad de los servicios.

Primero, en la opinión de la
población la Alcaldía presta varios servicios,
entre los que sobre salen educación, salud,
alcantarillado, alumbrado público y
domiciliario y vacuna a animales. La
valoración a estos servicios es de regular
tendiendo a ser mejores. Más del 70% de
la población no se queja por los servicios,
y cuando lo han hecho, se han referido a
los representantes de las OTBs o al
Concejo, al Alcalde, al Perfecto.
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El tema del control y la fiscalización
es un tema que marca "emergencia" en el
Municipio de Colquechaca. Enfrentar este
tema por parte del Comité de Vigilancia y
el Concejo Municipal de cara a los
problemas de la población es urgente.

El Ejecutivo requiere realizar un plan
de información sobre rendición de cuentas
sobre el uso de los recursos.
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La diversidad de instancias a las que
recurre el ciudadano nos habla de la
inexistencia de una instancia que atienda
eventuales problemas en los servicios
municipales.

El objetivo más importante del Gobierno Municipal y las organizaciones sociales
en el Municipio de Colquechaca, es el de recuperar la confianza.

Un plan de información y de particación dirigido a fortalecer la participación de la
población, en general y de las mujeres y campesinos en particular, es de vital importancia
de cara a la inclusión de la población en los procesos de planificaión municipal.

Un aspecto importante es la rendición de cuentas a la población , la imagen de la
gestión tiene signos de falta de transparencia , esto está más agravado cuando los
responsables de la fiscalización y control de los intereses de la comunidad no gozan de
credibilidad.

Una fortaleza imporatante es la credibilidad de la población en los representantes
de las OTBs. Una alianza política con ellos podría dar paso a una gestión más transparente.
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CHAYANTA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha mejorado en el

1.2. Relación Comunidad
Representantes

y

Municipio de Chayanta en los ¿Es fácil que una persona se reúna
últimos 12 meses con ......?
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Calles Escuelas Agua Salud Administración otros

Potable del municipio

De la población encuestada, el 40%
no percibe cambios en el municipio,
situación que es percibida con mayor
énfasis por los grupos etáreos de 35 a 44
años, por los hombres y las personas que
hablan castellano.
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OTBs
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Alcalde:

ES FÁCIL

*Para el 54% de las personas de 45 a
59 años.

*Para el 60% de los hombres.

Para las personas que hablan quechua
y castellano el acceso al Alcalde es
equilibrado. *

Para el 59% de las personas que viven
en el área urbana *

¿Para qué se reúnen con el alcalde?

* Plantear sus necesidades (59 %)

* Plantear sus problemas (35 %)

* No lo conocen, está muy ocupado
(4%)

Técnicos de la Alcaldía:

ES DIFÍCIL

Para el 53% de la población joven 25
a 34 años,

Para quienes viven en el área rural (59
ojo)

¿Por qué es dificil?

Para el 51%, Porque está muy
ocupado.

Para el 15%, No se reúne con la gente.

Para el 8%, Le falta comunicación.

Para el 8%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.

ES FÁCIL ES DIFÍCIL

* Para la población entre los 25 y 44 años
y más para los hombres que para las
mujeres.

* Para los más jóvenes de 19 a 24 años.

Para los mayores de 60 años (66%).

* Para los que viven en el área rural
* Para los castellano y quechua parlantes (57%).
* Para las amas de casa. ¿Por qué es dificil?
* ue viven en el área urbanaPara los .q * Para el 43%, No tiene tiempo.

* Para el 21%, No se reúnen con la
gente.
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Concejales

ES FÁCIL

Para los hombres y mujeres el acceso
es equilibrado.

* Para la población de 25 a 34 años.

* Para las personas que hablan
castellano.

Para las personas que viven en el área
urbana.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

* Para el 63% de la población
encuestada.

* Para los hombres (71%).

* Para las personas que hablan castellano
y quechua en forma equilibrada.

* Para los agricultores (70 %)

* Para las personas que viven en área
urbana.

ES DIFÍCIL

* Para los jóvenes de 19 a 44 años.

* Para quienes viven en el área rural (65
ojo)

¿Por qué es difícil?

Para el 40%, Porque están muy
ocupados.

Para el 20%, Porque no se reúnen con
la gente

Para el 10%, Les falta comunicación.

ES DIFÍCIL

Es difícil reunirse (34 %) del total

Las personas entre 45 a 59 años

(46 %)

Para las mujeres

Las amas de casa y las personas del
área rural.

¿Por qué es difícil?

* Para el 24%, Porque están muy
ocupados.

* Para el 17%, No se reúne con la gente.

* Para el 14%, Falta organización.

* Para el 14%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

* Para el 60 % de la población.

* Para las personas de 25 a 59 años.

* Para los hombres (77,5 %)

* Para las personas que hablan castellano
(66 %) y quechua (60 %) parlantes.

Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo intermedio, medio y
superior.

Para los agricultores.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años
(63%).

¿Por qué es dificil?

* Para el 35%, Están muy ocupados.

* Para el 14%, No le interesa.

* Para el 13%, Falta organización.

* Para el 10%, No conocen sus oficinas.

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Chayanta tiene PDM?

`

No
66%

* Los hombres.

SI CONOCEN NO CONOCEN

Sobre todo los mayores

Las mujeres son las que menos
conocen sobre la existencia de PDM

En general la población no conoce. *

Más del 50 % de la población no está
informada del PDM.
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¿A través de qué institución o
persona se ha informado sobre el
PDM?

25

Alcalde Técnicos Concejo Otros Comité de OTBs
de la vigilancia

Alcaldia

El mayor informador sobre el PDM
es el Alcalde con un 67.3%. Los demás
vienen en el siguiente orden: Comité de
Vigilancia con 25%, técnicos de la alcaldía
15%, Honorable Concejo 15%, otros
10% y por último las OTBs representando
un 8,5%.

El Alcalde informó en un 53 % de
los casos a través de radio comunicación
con la población. El uso de la radio es
predominante para la información y
comunicación de las autoridades y la
población del municipio tanto en el área
urbana como rural.

Las reuniones con la población son
la segunda forma que se utiliza para
informar sobre el PDM, aunque en
porcentajes mucho más bajos.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?
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En el municipio de Chayanta se dio
mayor énfasis al mejoramiento de calles,
áreas deportivas y mejoramiento del
mercado central, en un menor porcentaje
al mejoramiento de carreteras, servicios
básicos como alcantarillado, proyecto
educativo nuclear y otros que suman 20
% (desayuno escolar, construcción de
estanque, proyectos de riego, posta
sanitaria, reactivación de las minas y
mejoramiento del cementerio).

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Chayanta tiene POA?

No
44%
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SI CONOCEN NO CONOCEN

* Las personas de 25 a 59 años.

Los hombres (62 %).

* Las personas de 19 a 24 años y las
personas mayores de 60 años.

* Quienes hablan castellano (62%) sobre
los que hablan quechua (58%).

* El 57 % de las amas de casa.

* Principalmente agricultores.

* Personas que viven en el área rural.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?
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El 36% de la población encuestada
no sabe o no responde, hecho que se debe
tomar en cuenta en el futuro para una
mejor programación del POA.

Por otra parte, lo que más les llama
la atención es lo que corresponde al
paradigma del rubro de las obras públicas
y no tanto lo que tiene que ver con el
desarrollo productivo de la región.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El 66% se informó sobre el POA a
través del Alcalde, a través del repre-
sentante de las OTB el 16%, el 15% a
través del Comité de Vigilancia, el 6% a
través del Concejo, a través de los técnicos
el 5% y a través de otros el 3%.

El alcalde informó a la población
sobre el POA a través de radio (51 %) y a
través de reuniones (49 %). Los técnicos,
el Comité de Vigilancia y las OTBs
utilizaron las reuniones para informar a
la población.
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El 67% considera que la elaboración
del POA fue participativo, destacándose,
como forma de participación los Talleres
comunales.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

120

a 18
12

1411
Recibir Impuestos ANOrizaáones

información viviendas negocios vehlwlos

If Nunca hizo
trámites

11 Muy dificil

11 Difícil

If Más o menos

Il Muy fácil

II Ns/Nr

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

60

50
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30
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10

0

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

s1

12

No se ha quejado NS/NR

11

Alcalde Comité de
Vigilancia

Concejal

¿Por qué no se ha quejado?

13

Otros

De las personas que no se han
quejado, el 41% ha respondido que no
hay a quien quejarse, el 17% no sabe o
no responde, el 17% dice no tener
motivos para hacerlo, nadie da soluciones
el 7% y otros 6%.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

¿Cómo ha participado?,

51

El 47% de la población percibe un
trato regular, el 11% percibe un mal trato,
el 26% un trato bueno.
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12
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En acción comunitaria para arreglar
algún problema de su comunidad el 43%
ha dado su propio trabajo, el 35% asiste a
las reuniones, el 8,5% ha organizado a los
vecinos o comunarios.

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...
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Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Los campesinos son los más pobres
del municipio (69%) seguidos por las
viudas, todos en general y otros que

69

agrupan a los indígenas (4,7%), las
mujeres (2,7%) y los desempleados con
(1%).

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal PDM de los
campesinos , viudas de las comu-
nidades , todos en general; las
mujeres y los indígenas ¿ha sido muy
activa , más o menos activa, poco
activa o nada activa?

so 11 Nada Activa 1 1 Poco Activa

45

40 37

Campasimta

11 Mas omenos Activa el Muy Activa
el NSINR44

Irufiganas

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del Plan Operativo Anual
POA de los campesinos, las mujeres
y los indígenas ¿ha sido muy activa,
más o menos activa, poco activa o
nada activa?
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La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado, sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

120
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20

Campesinos Mujeres I ndígenas

11 NSINR

U Ha Empeorado

li Sigue Igual

II Ha Mejorado

Del total de encuestados, un

60

so

40

mínimo porcentaje considera que la vida 30
de los campesinos y mujeres ha mejorado 20
o sigue igual, la gran mayoría considera

10

que las condiciones de estos grupo sociales
han empeorado.

CONCEJO MUNICIPAL

Si: Supervisan las obras e informan a la
población sobre los recursos.

No: Se ocupan de hacer política, son del
mismo partido que el alcalde.

0

87

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

54

Concejo municipal Comité de vigilancia

COMITÉ DE VIGILANCIA

Si: Supervisan las obras e informan a la
población sobre los recursos y piden
informes al alcalde.

No: No están informados, no conocen su
función.

Transparencia



¿El Comité de Vigilancia se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
alcalde o de los concejales, o por su
capacidad?

NS/NR
4%

¿A través de qué medio?

El 91% afirma que el Comité de
Vigilancia se pronunció sobre el uso de los
recursos de Participación Popular por
medio de reuniones con la población y el
9% no sabe o no responde.

2.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

El 77% de la población encuestada
considera que el personal que trabaja en
la alcaldía es contratado por ser conocido
o pariente del alcalde y/o son militantes
de los partidos del gobierno municipal y
que sólo un 19% es contratado por su
capacidad técnica.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo , tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

25

No
76%

5 --

o - -
Precio Justo Tienen un Precio algo Tienen Sobre Precio NS/NR

Elevado

De la mayoría de las opiniones, se
percibe que las obras tienen un precio algo
elevado o sobre precios (60%).
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De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Chayanta , ¿son de muy
buena calidad , de buena calidad, de
regular calidad , de mala calidad o
muy mala calidad?

La mayor parte de la población
encuestada no tiene confianza en las
instituciones y menos en el Gobierno
Municipal. Pero tienen gran confianza en
la Iglesia y con menor intensidad en los
medios de comunicación.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

Del total de los encuestados, el 65%
opina que las obras realizadas son de
regular calidad, el 16% considera que
están entre mala y muy mala calidad y sólo
el 12% opina que son de buena o muy
buena calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el...

1
120

g

53

2
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2
120

100

80

60

40

20

o1
En el prefecto En la justicia En la policía Medios de En las ONGs

comunicación

0 NSINR

11 Nada

11 Algo

11 Mucho

100

90
80
70

60

50

40

30

20 -

10

o

89

No

95%

lisi

I I No

Transparencia

69

Elecciones 1997

70

Elecciones 1999

88

Elecciones 2002

Del total de encuestados se percibe
que en las elecciones de 1999 y 1997 la
participación fue muy similar pero existe
mayor predisposición para participar en
las elecciones del 2002.

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

Si
5%



¿Por qué no?

De la población encuestada el 95%
no estaría dispuesta a pagar más
impuestos a la Alcaldía, de estas personas
el 56% no estaría dispuesta porque no
tienen dinero.

Otros X10

Atajados 8

Recuperacion
de 0 11

tierras

Caminos 36

secundarios

Vacuna a animales _.38

Atencion en el

cementerio

Alcantarillado 59

Recojo de basura

--56

66

lluminacion pública 70

Servicio eléctrico
domiciliario

93

87

Salud 95

0 20 40 60 80 100

1.8. SERVICIOS

Para el 46,6% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro.
Para tener este servicio, en un 46,6% ha

73

sido solicitado en grupo. Y es valorado
como un servicio regular, tendiente a
bueno.

Para el 35,5% de la población, el
servicio de alcantarillado, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro,
para tener este servicio, un 46,3% ha sido
solicitado en grupo y es valorado como
un servicio regular.

Para el 8,1% el costo de la educación
es caro, la demanda de este servicio es en
grupo. Además, la calidad, en un 40,1%,
es considerada regular.

El 20,7%, en promedio, considera
que el servicio de salud es caro, la solicitud
de este servicio se hizo en grupo (40%),
y el 49% considera que la salud es de
regular calidad.

El 38,5%, en promedio, considera
que el costo de los caminos secundarios
es más o menos caro. La solicitud de este
servicio se hizo en grupo (60,3%) y el 38%
considera que la calidad de los caminos
está regular.

No
70%

90
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27%
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¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Municipal y si se quejan, lo hacen
generalmente al Alcalde, a la defensoría
o en las reuniones de sus comunidades.

¿Según Ud . qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

¿A quién se quejó?

Los encuestados creen que la
mayoría de la población no se queja por
el mal servicio que presta el Gobierno

2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Chayanta en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

De la población encuestada, el 40%
no percibe cambios en el municipio,
situación que es percibida con mayor
énfasis por las personas de 35 a 44 años,
por los hombres y las personas que hablan
castellano.

El 42% de la población opina que
debe eliminar la corrupción, el 25%
mejorar la participación de la comunidad,
el 19% que no se roben la plata referido
también al tema de corrupción, el resto se
refieren a la transparencia, informes, etc.

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Se sugiere que todas las autoridades
ejerzan mayor relación con la población
civil y traten de inmiscuirse en los
problemas que aquejan y atender con
prioridad las demandas de cada sector.
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2. Relación Comunidad y
representante

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/
o autoridades municipales, las OTBs y el
comité de vigilancia son las que tienen
mejor relación y mayor accesibilidad para
la población.

3. Información.

El mayor informador sobre el PDM
es el Alcalde con un 67.3 %. El Alcalde
informó en un 53 % de los casos a través
de radio comunicación con la población.
El uso de la radio es predominante para la
información y comunicación de las
autoridades.

En general la población del Municipio
desconoce el PDM y el POA, esto se ve en
mayor proporción entre la población del
sector rural.

4. Participación

Los datos nos dan cuenta de la poca
disponibilidad para la participación de la
población. Esto tiene que ver, por un lado,
con la escasa participación en el proceso
del PDM y POA de las organizaciones
sociales, por el otro, con la poca apertura
que el gobierno municipal muestra a la
participación de otros grupos sociales como
mujeres e indígenas.

El Ejecutivo y el Concejo Municipal
deben pensar en estrategias que reposi-
cionen su relación con la población.

La información referente al PDM y
el POA debe hacerse llegar a la población
en general, desarrollar una campaña de
difusión sobre los principales planes y/o
proyectos diferenciando las características
del POA y del PDM.

Es importante considerar que este
estudio nos muestra que cuando la
población conoce sobre el POA y el PDM
su actitud hacia la gestión es más positiva.

Involucrar más a la población rural y
urbana en la gestión municipal es un
elemento central para el reposicionamiento
institucional y político de la gestión. Tomar
como actores principales a todos los grupos
sociales.

Por ello se debe fomentar y estimular
la participación de la población entera en
la solución de los problemas que aquejan
al municipio.
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5. Control y Fiscalización.

El que cumple con la responsabilidad
de fiscalización es el comité de vigilancia
más que el Concejo Municipal.

Ambos supervisan de cerca las obras

Informan a la población sobre los
recursos y piden informes al alcalde. Y las
razones por las que cumplen su
reponsabilidad alude, en caso del Concejo
a su afán político, mientras que el Comité
de Vigilancia carece de conocimiento sobre
sus funciones para un mejor control.

6. Corrupción.

La percepción sobre el grado de
corrupción en la Alcaldía es bastante alta
cuando se trata de la contratación de
personal, puesto que los funcionarios
pertenecen o son militantes del partido del
Alcalde. Es mayor la población que
considera que las obras ejecutadas en este
municipio tienen un "precio algo elevado"
y "muy elevado" y que son de regular
calidad.

El 95% de la población no estaría
dispuesta a pagar más impuestos, debido
a la imagen de corrupción que tienen del
gobierno y además por la falta de recursos.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería ser
tomado muy en cuenta por el Concejo
Municipal y sobre todo por el comité de
vigilancia.

En síntesis se debe hacer énfasis en
la información, especialmente de los
procesos municipales, difundiendo una
información más precisa sobre licitaciones,
contratación de personal, supervisión de
obras, contratos y otros.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.
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7. Confianza.

La mayor parte de la población
encuestada no tiene confianza en las
instituciones y menos en el Gobierno
Municipal. Pero tienen gran confianza en
la Iglesia y con menor intensidad en los
medios de comunicación.

8. Calidad de los servicios.

En general los servicios que presta el
municipio son de regular calidad, más o
menos caros y según el mismo se los
solicitan individualmente o grupalmente.

La confianza debe ser reforzada con
información y mayor participación activa
de las comunidades y sectores sociales sin
distinciones en el accionar municipal.

Parece necesario acortar la brecha
entre la desconfianza en las instituciones
y representantes y la confianza en el
sistema democrático.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.
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Vigilancia utilizó la televisión y las
reuniones con la población, mientras que
las OTBs realizaron reuniones con la
población preferentemente, aunque
también se acudieron a los medios
comunicación (tv y radio)

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?
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Los resultados indican que la
población de Llallagua no conoce en un
44% los planes incluidos en el PDM. Un

SI CONOCEN

* Personas de entre 19 a 34 años y
ancianos (mayores a 60 años).

* Predominantemente los hombres.

* Personas con nivel de educación
intermedio a superior.

* Principalmente agricultores,
comerciantes, empleados profesionales
y obreros.

* Es equilibrado entre el área urbano y
rural

*

103

44%

análisis más profundo nos muestra que la
gente con una edad entre 45 a 59 años es
la que está más informada sobre los planes
del PDM.

Las mujeres están menos informadas
que los hombres y que personas con un
nivel de educación técnica y básica. Por
último podemos afirmar que únicamente
los obreros conocen mayoritariamente
sobre los planes del PDM de Llallagua. El
resto muestra un conocimiento disperso y
poco preciso.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Llallagua tiene POA?

No

41%

NO CONOCEN

Si

59%

Personas de entre 35 a 59 años.

Predominantemente las mujeres.

Personas sin nivel de educación y con
un nivel de educación baja.

Principalmente amas de casa y
artesanos.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?
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¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?
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Los resultados obtenidos respecto al
conocimiento del PDM son consecuentes
con los obtenidos respecto al conocimiento
de los programas del POA. Aunque se
muestra un mayor conocimiento en
relación POA, este es mucho menos
preciso que en el caso del PDM. En
consecuencia la interpretación no difiere y
más bien confirma el hecho de que la
población de Llallagua mayoritariamente
desconoce de lo que es la gestión
municipal en cuanto a sus planes y
programas. Esta observación se puede
generalizar a toda la población
considerada según la edad, sexo, nivel de
educación, ocupación laboral y área; sin
embargo, la observación rescatable radica
en que la percepción de la población rural
indica que en el área dispersa se ha
trabajado con más fuerza en los proyectos
de agua potable.

El mayor comunicador sobre el
POA es también el Alcalde, con un 53%.
Después están los representantes de las
OTBs (31%), el Comité de Vigilancia
(26%) y el Concejo Municipal (13%). En
último lugar están los técnicos de la
Alcaldía. La percepción de la gente con
respecto a esta pregunta es básicamente
la misma que la que se ha logrado en para
el PDM.

¿Ud. considera que el Gobierno
Municipal tiene mucha plata,
suficiente plata , regular, poca o nada
de plata para realizar obras?

Mucha plata Suficiente
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La tendencia en la información que TRÁMITES
la población tiene en relación a los
recursos, es mayoritariamente a
considerar que tiene regular cantidad de
plata. Pero esta percepción no está alejada
de un 26% que considera que tiene poca
y un 22% que dice que el municipio tiene
suficiente plata para realizar las obras. Esta
última información es más marcada en el
área unbana.
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Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

ñá

RECIBIR
INFORMACIÓN

La percepción de la
población mayoritaria
indica que resulta difícil
recibir información del
Municipio de Llallagua
sobre planes o progrmas
que se están realizando en
las comunidades. La
percepción de la
población rural no está
muy polarizada.

TRÁMITE PARA
ABRIR NEGOC

Se percibe que
resulta difícil realizar este
trámite . Los artesanos
indican que no es muy
difícil y la población rural
indica no saber de este
trámite.

AUTORIZ . CONSTR. AUTORIZ . CONSTR.
VIVIENDA VIVIENDA

La percepción no
está bien definida. Para la
población urbana le
resulta menos difícil
realizar este trámite que
para la población rural.

PAGO DE IMPUESTO
VEHÍCULOS

No existe una
percepción evidente
sobre esta variable; sin
embargo podemos
afirmar que el 37.5% de
la población no conoce
de este trámite o nunca lo
ha realizado.
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Es difícil realizar este
trámite. La población
rural en un 53% indica
que nunca ha realizado
este trámite.

TRÁMITE DE
CEMENTERIO

Para el 29% de la
población es difícil realizar
este trámite; sin embargo
un 26% no sabe. El 65%
de la población rural no
sabe de este trámite y el
28% nunca lo hizo.
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¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud . o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

0%
NS/NR Regular Be,

El trato que se brinda en la atención
de trámites en la Alcaldía de Llallagua es
regular para mayoría de la población. Esta
percepción es casi generalizada para la
población. Existe una leve variación en la
percepción de la población rural debido
probablemente a que ésta no realiza
trámites regularmente en la Alcaldía, sin
embargo un porcentaje significativo (37%)
indica que el trato que recibe es también
regular.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

67%

6%

1
4% 4% 4%

1 a n ua Ea0%

2% 2% 1% 1% 2%

El 67% de la población no se queja
del mal trato de los funcionarios de la
Alcaldía de Llallagua. Esta percepción es
compartida por la mayoría de la población.

¿Por qué no se ha quejado?

El 45% de la población dice que no
se ha quejado porque no hay a quién
quejarse, el 22% porque nadie da
solución a los problemas; el 8% porque
no saben quién recibe las quejas y el resto
de la población (12%) indica que no se ha
quejado por distintos motivos: no tuvo
motivo de queja, piensa que el resultado
sería peor o no habla castellano. En suma,
quejarse en la Alcadía de Llallagua tiene
un sentido negativo para la población.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

1 00%
90%
80%
70%

60%
50%

40%

30%

20%

10%
0%

59

No

28

Si

9 5

EN - u=
Alguna vez NSINR

El 59% de la población no tiene
participación comunitaria para resolver
problemas, mientras que sólo el 28% dice
participar, el 9% dice participar alguna vez.
Estos resultados indican, por un lado, la
escasa participación de la población en los
proyectos municipales, y por el otro que
no existe una organización social
movilizada o finalmente que la relación con
el Gobierno Municipal es distante.

Del total de 28% que sí participa, lo
hace, sobre todo asisitiendo a reuniones y
en menor proporción mediante aporte de
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su trabajo. La población rural que participa
comunitariamente, en cambio, lo hace en
casi igual proporción ya sea mediante
asistencia a reuniones o en aporte de su
propio trabajo.

¿Ud. asiste frecuentemente , de vez en
cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

1
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40% 439

30%

20%

10%

0%
Iglesia, Templo Asociación de

o Culto padres de
familia

Comité para Asociación de Sindicato
mejora de la profesionales,
comunidad comerdanteso

2

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Cooperativa Comité Civico Organización de

mujeres

OTB (Junta

mal

Comunidad, etc.)

l Ns/Nr

11 Nunca

It Casi nunca

It De vez en
cuando

11 Frecuentemente

tl Ns/Nr

11 Nunca

la Casi nunca

tf De vez en
cuando

N Frecuentemente

Los datos ratifican la escasa cultura
participativa que tiene la población de
Llallagua. Aún la iglesia tiene un porcentaje
bajo de asistencia de la población. Llama
la atención la inasistencia a las reuniones
de los sindicatos, cooperativa, comité
cívico y organizaciones de mujeres, lo cual
puede significar la debilidad institucional
de estas organizaciones.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

40% -

35% -

30%

25%

20%

15% }

10%

5% I1I

0%
a qq a

Q a m q 0 y a m
O a c L 0 a

E 5 ó E

6% 5% 4% 3% 2% 1%

m a a
°o cm-0 m

O m Ó•

> Jes
i0

o G

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal, PDM, de los
campesinos, ¿ha sido muy activa,
más o menos activa , poco activa o
nada activa?

Campesinos

39%

43%

Mujeres Los indígenas (Originarios)

Según los resultados obtenidos, los
campesinos son el sector considerado más
pobre del municipio de Llallagua; esta
percepción es consecuente con la falta de
participación en la elaboración del PDM,
y quizá esto es más bien consecuencia de
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N Muy activa u Mas omenos Activa
tt Poco Activa ti Nada Activa
N No han participado NS/NR
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la
15

la dificultad que este sector tiene en
trasladarse hasta el centro urbano de
Llallagua, donde se realizan normalmente
este tipo de eventos de interés social.

La participación de las mujeres y los
indígenas es todavía menor que la de los
campesinos en la elaboración del PDM.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

r1 Muy activa n

37°6 u POCA Activa N

11 No han participado

Según la percepción de la población
de Llallagua, la vida de los campesinos
sigue igual o ha empeorado; la de las
mujeres de la misma forma. No existe una
percepción clara respecto a los indígenas,
pero sin duda la percepción indica que
éstos han mejorado en algo sus
condiciones de vida en los últimos 5 años
con respecto a campesinos y mujeres.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

70%

60%

50%

40%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Campesinos

Mas omenos Activa
Nada Activa

NS/NR
33%

Mujeres Loe indígenas (Originarios)

Al igual que en la elaboración del
PDM, la participación de los campesinos
es muy baja, adicionalmente los resultados
indican que las mujeres también tienen
poca participación, así como los indígenas
originarios.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado, sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

Campesinos Mujeres

Ns/Nr

Ha empeorado

Sigue igual

Ha mejorado

Indígenas (Originados)

30%

20%

10%
3%

0%. Ema
Concejo Municipal
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FISCALIZACIÓN DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Si: Supervisan de cerca las obras y llaman
al Alcalde a informar.

No: Se ocupan de hacer política y son
del mismo partido político.

El Concejo Municipal parece no
cumplir su responsabilidad de fiscalizar al
Alcalde debido a que sus preocupaciones
están más dirigidas a resolver pugnas
políticas. Existe una opinión dividida
respecto al mandato de fiscalización del
Comité de Vigilancia.

El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

Ns/Nr
30%

si
32%

No

38%

Según la percepción de la gente, el
Comité de Vigilancia cumple plenamente
su función de controlar e informar a la
población sobre los destinos de los recursos
la Participación Popular. Esta percepción
se justifica en el hecho de que la población
del municipio de Llallagua está muy
dividida por sus organizaciones que ante
todo defienden sus intereses de grupo, y
por tanto la percepción queda
fragmentada.

FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA

Si: Supervisan de cerca las obras e
informan a la población sobre los
recursos.

No: Son del mismo partido que el Alcalde
y no conocen su función.

¿A través de qué medio?

Del 30% de la población que afirma
que el Comité de Vigilancia se pronunció
a cerca del uso de los recursos de la
Participación Popular, un alto porcentaje
indica que los medios más utilizados por
éste fueron la televisión y la radio.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

No

48%

El 48% de la población dice que no
existe corrupción en la administración del
municipio de Llallagua. Llama la atención
el alto porcentaje de personas (22%) que
no responden a esta pregunta impidiendo
de este modo llegar a conclusiones
categóricas al respecto.
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¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Capacidad

8%

Son militantes del
partido del

Alcaldelconcelajes

72%

Para un alto porcentaje de la
población la contratación de personal en
la Alcadía de Llallagua está definida por
su pertenencia a un partido, por su relación
de parentezco o amistad con el Alcalde y
los y las concejalas. Sólo un 8% considera
que los funcionarios tienen capacidad.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo , tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

41

Tienen un precio algo Tienen sobre precio
elevado

La tendencia es a percibir poca
transparencia en el costo de las obras que
realiza la Alcaldía: Las opiniones se
concentran en que las obras tienen un
precio algo elevado y en el sobreprecio.

De acuerdo a lo que ha visto, Ud. diría
que las obras que se han realizado
hasta ahora en el municipio de
Llallagua, ¿son de muy buena
calidad, de buena calidad, de regular
calidad, de mala calidad o muy mala
calidad?

La calidad de las obras es regular,
opina más de la mitad de los entrevistados,
y el 24% dice que tienen mala calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el ...

1

100%

90%-

80%-

70%-

60%-

50%-

40%

30%

20%

10%

0%

11 NSINR

11 Nada

11 Algo

11 Mucho

Aireen Conce)ales Comité de En su OTS En el Sindicato En la Iglesia
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2

*1%

rl

En el Prefecto En la Juseda En la Policía Medios de
Comunicación

En las ONGs

q NSINR

11 Nada

11 Algo

al mucho

En el municipio de Llallagua, las
instituciones más confiables son la Iglesia
y los medios de comunicación. Con
relación a la represtación municipal,
ninguno goza de "mucha confianza" ante
la población. Pero "algo" confían en el
CV, en las OTBs, en el Alcalde y en el
Concejo (en ese orden). Lo que resalta es
el hecho de que las instituciones con menor
confianza y más bien marcada des-
confianza son la Policía y la Justicia,
instituciones que en el ámbito nacional
ya han sido observadas.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del Próximo año (2002)?

1 00%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%

0%

65%

Elecciones 1997

71%

Elecciones 1999

80%

Elecciones 2002

11 No

La gráfica indica una tendencia hacia
la mayor participación de la población de
Llallagua en las elecciones que se llevan a
cabo a nivel municipal y nacional. La
credibilidad en el sistema democrático
representativo es -aparentemente-
creciente.

¿Estaría dispuesto (a) a pagar más
impuestos a la Alcaldía?

No

97%

¿Por qué no?

Hay corrupción en la No sabemos\3n qué se
Alcaldía gasta el dinero
43% 20%

2%

Sólo un 3% de la población está
dispuesta a pagar más impuestos, el resto
está en contra, argumentando que en la
Alcaldía hay corrupción; otro importante
porcentaje dice que no pagaría más
impuestos porque no cumple con su
trabajo o desconoce en qué gastan las
autoridades municipales los recursos
económicos. Sin embargo, debemos
anotar que en el municipio de Llallagua la
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La alcaldía tiene
suficiente dinero
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evasión fiscal es de alrededor del 50%, es
decir 50 de cada 100 habitantes del
municipio de Llallagua no pagan sus
impuestos.

1.8. SERVICIOS

¿El Gobierno Municipal de Llallagua
presta los siguientes servicios?

Otros ¡4%

Recuperación de tierras =6%

Atajados =7%

Construcción de silos =7%

Riego =8%

Créditos = 8°,

Caminos secundarios 35%

Vacuna a animales ^ 43%

Atención en el cementerio a ~' 47%

Matadero 49%

Alcantarillado 58%

Recojo de basura 68%

Agua Potable 70%

Salud 79%

Iluminación pública 86%

Educación 87%

Servicio eléctrico domiciliario 90°6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Como se puede apreciar en la
gráfica anterior, los servicios de energía
eléctrica, educación, salud, agua potable
y alcantarillado presentan porcentajes por
encima del 50%. Esto indica que la
cobertura de los servicios básicos en el
municipio de Llallagua es buena si la
comparamos con los demás municipios del
Norte Potosí. Las dos gráficas que siguen
indican, además, que el costo de los
servicios es relativamente bajo y accesible;
sin embargo, la calidad de los mismos no
es buena. Esta percepción obliga al
gobierno municipal a crear mecanismos
enfocados a mejorar la calidad de estos
servicios.

¿Ud. diría que los siguientes servicios
son muy caros , caros , más o menos
caros , baratos?

100% -

90%

80%

70%

60%

50% -

40%

30%

20%

10%

0%
Agua

Potable

Alcenlerillado Servido Recojo de Educación

domicilia io Basura

Muy Caro

u Caro

rr Máso
menos caro

Barato

¿De estos servicios , Ud. cree que son
muy buenos , buenos , regulares,
malos?

$m

u Muy bueno

11 Bueno

11 Regular

u Malo

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Ns/Nr

5%

No

64%
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¿A quién se quejó? ¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

Otros 5%

Técnicos ^IIIIR 3%
capacitados

Las quejas que se suscitan son
presentadas en su mayoría al Alcalde. Esto
muestra la necesidad de informar mejor a
la población y muestra que el municipio
no tiene una instancia institucional que
reciba las quejas sobre la calidad de los
servicios.

2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Llallagua en los
últimos 12 meses?

Más del 50% de la población cree que
no ha cambiado nada en Llallagua.

Y quienes dicen que algo ha cam-
biado advierten cambios, principalmente,
en infraestructura.

Mayor organización 5%

Que los trámites
sean claros X1111%

Mayor información 12%

Rendición de
cuentas

Que los trámites
sean más rápidos

Que no se roben la
plata

13%

14%

La participación de
la gente

Que no exista
corrupción

37%

° 38%

0% 5% 10% 15 % 20% 25% 30% 35% 40% 45%

LÍNEAS DE POLÍTICAS
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2. Relación Comunidad y
Representantes

La relación de la comunidad con los
representantes municipales es negativa. Es
más negativa con el Gobierno Municipal,
que con los representantes de la sociedad
civil (CV, OTBs).

La percepción es más negativa en el
área urbana , que en el área rural.

La imagen extendida de los y las
representantes municipales es que están
"muy ocupados" y no tienen espacios de
comunicación con la población.

3. Información

La información sobre los planes y
programas del municipio es visiblemente
insuficiente.

Trámites

Los trámites en el Municipio de
Llallagua son burocráticos y el trato que
recibe la población de los funcionarios
municipales es de regular calidad.

El municipio no cuenta con un
departamento que reciba y resuelva las
eventuales quejas de mal trato.

Una política de reposicionamiento de
la imagen de los representantes ante la
comunidad es casi impresindible en
Llallagua, especialmente del Gobierno
Municipal (Ejecutivo y Concejo).

Una estrategia de comunicación en
relación a la gestión y los planes y
programas que existen en el POA y PDM
es una medida que el Ejecutivo Municipal
debe considerar.

Se recomienda mejorar la atención
e información con relación a los trámites.
Llallagua es una ciudad que recibe un
importante flujo de trámites, y la calidad el
servicio a la población es un elemento que
incide en una imagen positiva o negativa
de la institución.
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4. Participación

La sociedad civil de Llallagua no
muestra una cultura participativa y
organizativa. Se constata, a través de la
encuesta, el bajo porcentaje de partici-
pación tanto en la gestión municipal, como
en organizaciones sociales.

En ese contexto, la participación de
la población más pobre como los
campesinos y/o discriminada como las
mujeres en los procesos de elaboración del
POA y PDM es muy baja.

5. Control y fiscalización

La credibilidad de la población en el
mandato de fiscalización del Concejo
Municipal es muy débil, y refleja falta de
credibilidad institucional y crisis política.

Aunque el Comité de Vigilancia tiene
una consideración más positiva que el
Concejo, no es un referente de la vigilancia
y control de los intereses sociales.

6. Corrupción

La percepción de la poblacción con
relación a la falta de transparencia en la
gestión especialmnete centralizada en
contratación de personal, contrataciones de
obras, servicios y calidad de las obras es
un aspecto que está afectando la imagen
de la gestión.

La participación social es un
elemento que debe ser analizado e
incorporado en los principales procesos de
la gestión municipal y en la toma de
desiciones.

A la luz de las consecuencias que la
debilidad de dos instituciones importantes
para la gestión municipal y para el
desarrollo global del municipio pueden
tener, parece central considerar medidas
que fortalezcan el mandato tanto del
Concejo,como del Comité de Vigilancia
con miras a mejorar su propia imagen y el
desarrollo de Llallagua.

En este tema, se sugiere implementar
políticas drásticas de información sobre las
contrataciones de personal, licitaciones y
costos de los proyectos y programas.
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7. Confianza

Confianza, es una moneda que casi
no circula en Llallagua, especialmente en
las instituciones estatales nacionales
(Justicia, Policía). Sin embargo, los
representantes de instituciones muni-
cipales no están mucho mejor.

La desconfianza aparece como una
consecuencia lógica de la crisis de
representación por la que, de acuerdo a
los datos, atraviesa Llallagua. Crisis de la
que no se salva ni la histórica organización
sindical.

Sin embargo, llama la atención la
creciente confianza en los actos electorales.

S . Servicios

La cobertura de servicios básicos
en el municipio de Llallagua es uno de los
más altos del Norte de Potosí, además son
económicamente accesibles, sin embargo
existen quejas sobre su calidad.

Es importante mejorar la calidad de
los servicios, considerando la participación
de la comunidad.
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La palabra clave para pensar la situación actual del Municipio de Llallagua es
replantear la gestión en un sentido amplio entre el Gobierno Municipal y sociedad civil.
Un cirujado diría: "requiere una cirugía mayor" .

La crisis municipal por la que atraviesa tiene varias partes, o mejor involucra a
todas las partes: Gobierno Municipal (Ejecutivo y Concejo); CV, OTBs, sociedad civil,
es decir, se trata de una crisis de representación que se expresa, al decir de los y las
entrevistadas, en la falta de transparencia en la gestión, en la poca confianza que tiene
la población en las instituciones estatales y sociales; en una persistente percepción de
corrupción en la gestión municipal, en la escasa capasidad de fiscalización y control
del Concejo y Comité de Vigilancia. A todo esto se suma una fragmentada sociedad
con muy poca participación y organización para defender sus derechos y plantear sus
necesidades en los procesos de planificación e inversión municipal. Todo lo anterior
nos muestra un cuadro pesimista de la imagen que la población de Llallagua tiene de
su municipio.

Fortalecer a la sociedad civil y al Gobierno Municipal con medidas concretas y
concertadas, parece ser la vía para iniciar una salida de la crisis.

Medidas políticas que conecten mejor al Ejecutivo y Concejo; Gobierno Municipal
y representantes sociales se hacen imprescindibles. En este sentido, las palabras claves
para los y las reprentantes municipales son compromiso y responsabilidad pública con
su comunidad, de otra forma todos seguirán perdiendo, sobre todo la sociedad.
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OCURÍ

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO Las personas de 45 a 59 años no
perciben los cambios (65%), las mujeres
son más pesimistas que los hombres, las

1.1. ¿Qué ha mejorado en el personas que hablan aymara no perciben
Municipio de Ocurí en los los cambios en el municipio (67%), 100%
últimos 12 meses? de los comerciantes no perciben los
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De la encuesta realizada, para el
43% de la población no existen cambios
en el Municipio de Ocurí en el último año.
Para el resto existe cambio y mejorías como
ser las calles, escuelas, sobre todo en el
agua potable con el 23%, también mejoró
el alcantarillado y la administración
municipal.
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cambios indicando que todo sigue igual,
así como las personas que viven en áreas
rurales con el 86%.

1.2. Relación Comunidad
Representantes

y

¿Es fácil que una persona se
reúna con ......?

50
48

Alcalde Técnicos Concejales Comité de
Vigilancia

55

ti Si

u No



Alcalde:

*
*

*

ES FÁCIL

Para las personas de 45 a 59 años.

Para los homzbres (54%)

Para las personas que hablan quechua.

Para personas que alcanzaron nivel
intermedio.

Para los comerciantes en más fácil
reunirse con el alcalde en el porcentaje
del 100%, los artesanos indican que
es fácil reunirse con el alcalde en el
margen del 66%

Técnicos Alcaldía

*

ES FÁCIL

Para las personas de 45 a 59 años.

En mayor proporción para los
hombres que para las mujeres.

Para las personas que alcanzaron nivel
intermedio.

Para un 47% de las personas que
hablan el castellano.

Para los que residen en el centro
urbano.

*

ES DIFÍCIL

Para las personas mayores de 60 años.
Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo básico.

* Para las personas que viven en el área
rural(43%).

* Para los agricultores (56%) y obreros
(77%).

¿Por qué no?

* Para el 32%, Está muy ocupado.
* Para el 19% Muy burocrático.
* Para el 17%, No se reúne con la

gente.
* Para el 12%, Sus colaboradores no los

dejan.
* Para el 7%, Sólo se reúne con la gente

de la ciudad.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.

Para las personas que viven en el área
rural.

Para las personas que sólo alcanzaron
educación primaria (60%).

¿Por qué no?

Para el 28%, No tienen tiempo.

Para el 13%, Sólo se reúnen con gente
de la ciudad.
Para el 12%, No se reúne con la gente.

Para el 13%, No los conocen

*
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Concejales:

ES FÁCIL

Para el 50% de la población
encuestada.

Para las personas de 35 a 59 años.

En mayor proporción para los hombres
que para las mujeres.

Para las personas que alcanzaron nivel
intermedio y superior (universitarios,
Normalistas, etc.)

Para los empleados o profesionales,
comerciantes y obreros.

Comité de Vigilancia

*

ES FÁCIL

Para el 48% de la población
encuestada.
Para las personas de 35 a 59 años.

En mayor proporción para los
hombres que para las mujeres.

Para los que hablan castellano.
Para los comerciantes y artesanos.

Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo intermedio o superior.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.
* Para aquellas personas que solo

alcanzaron a cursar el nivel primario.
* Para los agricultores.
¿Por qué no?

* Para el 37%, Está muy ocupado.
* Para el 12%, Sólo se reúne con gente

de la ciudad.
* Para el 10%, No se reúne con la gente.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.
¿Por qué no?

* Para el 20%, Están muy ocupados.

* Para el 13%, No conocen sus oficinas.
* Para el 12%, No los conocen.

* Para el 9%, solo se reúnen con gente
de la ciudad.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB):

ES FÁCIL
Para el 55% de la población
encuestada.

Para las personas de 25 a 34 años
(68%) y para las personas mayores de
60 años.

En mayor proporción para los hombres
que para las mujeres.

Para los agricultores y amas de casa.

Para las personas que viven en el área
urbana.

ES DIFÍCIL

* Para las personas que solo alcanzaron
a cursar el nivel primario.

¿Por qué no?

* Para el 13%, No se reúne con la gente.
* Para el 12%, Están muy ocupados.
* Para el 9%, No conocen sus oficinas.
* Para el 9%, Sólo se reúne con gente

de la ciudad

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Ocuri tiene PDM?

SI CONOCEN

* Los hombres son los que más conocen
el PDM (42%).

* Las personas que hablan el castellano.

* Los técnicos (100%) y los que
alcanzaron un nivel superior (77%).

Los empleados, profesionales y
comerciantes son los que conocen más
el PDM.

si
36%

NO CONOCEN

* Las personas mayores a 60 años
(82,5%).

* Las mujeres (71%)
* Las personas que hablan quechua

(73%).

* Las amas de casa , Obreros y los que
viven en el área rural (81%).
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De acuerdo a los resultados
obtenidos se tiene las siguientes relaciones:
El mayor informador sobre el PDM es el
Alcalde, con un 67%. Luego, los técnicos
de la alcaldía (24%), comité de vigilancia
(20%), representantes de las OTBs (11%)
y los concejales en el margen del 10%.

El Alcalde informó mediante
reuniones con la población (58%), por la
TV. (29, 5%) y por la radio ( 14%), los del
concejo utilizan como medio de infor-
mación la radio (65%), los representantes
de las OTBs realizan reuniones con la
población (66%) y por los otros medios
con porcentajes bajos.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?

so
45
40
35
30
25
20
15
io
5
0

y

oa

SI CONOCEN

o

o

* Las personas de 19 a 24 años (52%).

* Los hombres.

* Las personas que hablan castellano
(51%).

* Las personas con nivel de educación
intermedia, técnica o superior.

* Los empleados, profesionales,
empleados independientes y
comerciantes.

46

29

11 111

24 27

15

6 6 8
3 3"

á Z

Dentro los planes del PDM. Están
incluidos: El Sistema del Saneamiento
básico, como también los Proyectos
Educativos y Mejoramiento de calles.

En porcentajes mínimos de acuerdo
a la gráfica se muestra que la gente no sabe
y no prioriza sus necesidades como ser:
Posta sanitaria, Proyecto de desarrollo
regional, Proyecto de riego,

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Ocurí tiene POA?

No J
57%

NO CONOCEN

si
-43%

* Los mayores de 60 años (7 7%)

*

Las mujeres (68%).

Las personas que hablan quechua,

Las personas que sólo alcanzaron nivel
básico de educación.

Las amas de casa y artesanos.

Las personas que viven en el área rural
(81%).
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil; más o menos fácil; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

120 .

11 Nunca hizo
tr*mites
Muy dificil

tE

ÚÉ

z

E
22

ód
áa

3 1 1

t 3 1a 2,

Q m m Z

a

óm m°
U^ Úñ de

De acuerdo a los resultados
obtenidos el 44 % y el 39% conocen los
programas incluidos en el POA referidos a
educación y saneamiento básico, por lo
demás son programas de bajo porcentaje,
no se consideran programas de desarrollo
productivo.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El 68% se informó sobre el POA a
través del Alcalde, el 32% a través de los
representantes de las OTBs, el 26% a través
del Concejo, el 21% a través del Comité
de Vigilancia, el 11% a través de los
técnicos y por otros medios 7%.

El alcalde informó en un 76%
mediante reuniones con la población,
como también utilizando el canal televisivo
y la radio 7%, el Concejo informó también
mediante reuniones con la población 31%,
los técnicos de la alcaldía informan
mediante la radio 34%, el comité de
vigilancia utiliza la televisión en el margen
de 39%, las OTBs 49% en las reuniones
con la población.

o`
Impuestos Autorizaciones Tramites

11 Dificil

II Más o manos

ti Muy fácil

11 N./N,

En la percepción de la población
encuestada realizar trámites en la alcaldía
no es muy fácil.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

El trato preferencial en los trámites
es regular con tendencia a un trato bueno,
tan sólo el 1% acepta que el trato es muy
bueno y se tiene 9% de mal trato.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

No se ha

quejado
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De acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta se tiene que el
55% de las personas no se quejan a nadie
y otra parte de la población no sabe ni
responde en el porcentaje 11,5%, en
algunos casos se quejaron a un concejal o
al alcalde como también a un represen-
tante del comité de vigilancia.

El 71% de las personas mayores de
60 años, el 59% de las mujeres, el 64% de
las personas que hablan aymara, 59% de
las personas de educación superior no se
quejaron.

¿Por qué no se ha quejado?

El 44% indica que no hay a quien
quejarse de acuerdo a la edad de 45 a 59
años, por otra parte, no se sabe quien
recibe las quejas, nadie da solución a los
problemas.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

64

27

0
z

Las personas que participan lo
hacen dando su propio trabajo (21%),
asistiendo a reuniones (48%) y
organizando a los vecinos y comunarios
(3%).

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

s

E

o

NelNr

tt Nunca

tr Casi nunca

el D. vez en
cuando

tt Frecuentemente

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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60

50

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

H Muy activa H Mas omenos Activa

rr Poco Activa n Nada Activa

u No han participado NS/NR

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado, sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

120

100

so
60

40

20

0

Campesinos

11 Ns/Nr

11 Ha empeorado

11 Sigue Igual

11 Ha mejorado

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

20

10

o
C.mpe.inos Muleros

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

5o

45

40

35

30

25

20

15

d May activa

u Meo emano, Adrva
Poco A,"W.

u Nada Activa

N. n.n pMIXyedo

NSMR

C.mpnlnor Indlgensa

CONCEJO MUNICIPAL

Si: Supervisan de cerca las obras,

informan a la población sobre los
recursos y llaman al Alcalde a informar.

No: Porque son del mismo partido que
el Alcalde, además se ocupan de hacer
política.

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

60

50

40

30

20

10

Mujeres

47
45

Indigenas

48

Concejo municipal Comité de vigilancia

COMITÉ DE VIGILANCIA

Si: Supervisan las obras de cerca,
informan a la población sobre los
recursos.

No: No conocen su función y son del
mismo partido que el Alcalde.
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El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

¿A través de qué medio?

De acuerdo a los datos estadísticos
obtenidos se informó a la población sobre
la forma en que se gastaron los recursos a
través de reuniones con la población (76%)
y por Televisión (24).

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión, a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido coima
para hacer trámites?

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
alcalde o de los concejales, o por su
capacidad?

Por su capacidad_
21%

Ns/Nr
14%

2i ' . 1

Conocido a
pariente del

alcalde
28%

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo,
tienen un precio algo elevado o
tienen sobre precio?

35

15 -

10

5-

30

0
Precio justo Tienen un precio algo Tienen sobre precio NS/NR

elevado

De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Ocurí, ¿son de muy
buena calidad, de buena calidad, de
regular calidad, de mala calidad o
muy mala calidad?

60

50

40

30

20

10

0

Muy buena Buena calidad regular calidad Mala calidad Muy mala

calidad calidad
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1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...
120
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11 Nada

11 Algo

11 Mucha

11 NsINr
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¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del Próximo año (2002)?

100 90
90

80 69 11 Si70 63
60 11 No
s0 11 NsINr

27

4
9

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
89%

¿Por qué no?

Nosotros no tono
dinero
52%

t^^° trabajo V
La alcaldia tiene

^suflclents dinero
6%

Hay corrupción en le
alcaldia
5%

1.8. SERVICIOS

Otros 17

Recuperación de ^ 15
tierras

Atajados _ 15.5

Constr . De Silos 22

Riego 25

Recojo de basuras

Alcantarillado

Atención en el
cementerio

Vacuna a animales

Caminos

secundarios

-46

47

57

57

64

Iluminación Pública ___-71

Servicio eléctrico en
las casas

Salud

Educación

Agua potable

76

84

'93

91
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Para el 49% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro,
para tener este servicio el 58% lo
solicitaron en forma individual y es
valorado como un servicio regular.

Para el 21% de la población
encuestada el costo de la educación es
caro, la demanda de este servicio es en
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grupo y es valorado por el 44% de la
población como un servicio regular.

El 27% considera que el servicio de
salud es caro, la solicitud de este servicio
es grupal y el 40% considera que el servicio
de salud es de buena calidad.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

¿A quién se quejó?

¿Según Ud . qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios
sean mejores?

Las sugerencias planteadas por la
población encuestada son:

Mejorar la participación de las
personas (40%), que no exista corrupción
(19%), mayor información (14%), que no
se roben la plata (13%), que los trámites
sean más rápidos (8%), rendición de
cuentas (6%). Todas estas sugerencias
tratan de lograr una administración más
comunicativa con los pobladores comunes
y con los representantes del comité de
vigilancia y OTBs.
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2. CONCLUSIONES

1.

CONCLUSIONES

¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Ocurí en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

Para el 43% de la población no
existen cambios en el Municipio de Ocuri
en el último año.

2. Relación Comunidad y
representante

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/
o autoridades municipales, las OTBs y el
comité de vigilancia son las que tienen
mejor relación y mayor accesibilidad para
la población en general.

3. Información.

En general la población del Municipio
de Ocurí desconoce el PDM y el POA, esto
se ve en mayor proporción entre la
población del sector rural.

4. Participación

Los datos nos dan cuenta de la poca
disponibilidad para la participación de la
población. Esto tiene que ver con la escasa
participación en el proceso de elaboración
del PDM y POA de las organizaciones
sociales.

5. Control y Fiscalización.

Tanto el comité de vigilancia como
el concejo municipal supervisan de cerca
las obras; según la percepción de la
población encuestada el concejo lo realiza
en mayor proporción.

Para el 43% de la población no
existen cambios en el Municipio de Ocuri
en el último año.

LÍNEAS DE POLÍTICA

Se sugiere que todas las autoridades
ejerzan mayor relación con la población
civil y traten de inmiscuirse en los
problemas que aquejan y atender con
prioridad las demandas de cada sector.

Es importante hacer conocer los
POAs y los PDMs a la población para su
conocimiento y avalar los programas y
proyectos priorizados por las OTBs.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería ser
tomado muy en cuenta por el concejo
municipal y sobre todo por el comité de
vigilancia.
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6. Corrupción.

Aunque el 76% admite que no le han
pedido coima, ni conocen a personas
quienes les hayan pedido, la percepción
sobre el grado de corrupción en la Alcaldía
es persistente cuando se trata de la
contratación de personal, puesto que los
funcionarios pertenecen o son militantes
del partido del Alcalde.

Se recomienda mantener transpa-
rencia en el proceso de contratación de
personal.

7. Confianza.

Tomando en cuenta los actores
municipales se puede apreciar la confianza
en "Algo" que tiene la gente de este
municipio hacia su OTB.

Se deberá informar mejor sobre los
servicios que el Gobierno Municipal presta
al Municipio.

8. Calidad de los servicios.

Para la mayor parte de la población
encuestada los servicios que brinda la
alcaldía tienen una calidad entre buena y
regular.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención al usuario, establecer una
instancia institucional que reciba y dé
respuesta a los reclamos y quejas.

En Ocurí, en la percepción de su población, la participación es débil, por lo que el
Gobierno Municipal debe mejorar su relación con los grupos sociales de la población y
lograr mayor participación en la elaboración del PDM y el POA, así como promover la
fiscalización del Comité de Vigilancia y el Concejo Municipal.

Promover la realización de reuniones evaluatorias para proponer ideas o
alternativas de soluciones a los diferentes problemas que se presentarían durante la
ejecución de las obras.

Para fortalecer la credibilidad en el Gobierno Municipal los procesos de
contratación deben ser mejorados, la información que se brinda a la población de las
obras y actividades de la Alcaldía deben ser dadas a conocer. Se sugiere que se difundan
por otros medios los informes económicos, eso facilitará la fiscalización.

Promover la participación de grupos como de los indígenas para que de esta
forma también sean atendidas sus necesidades y lograr mejorar la calidad de vida de
éste y otros grupos sociales.
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POCOATA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

70 33 37 50 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

10 15 13 16 16

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha mejorado en el
Municipio de Pocoata en los
últimos 12 meses?

Cases

35

20 20
17

10 9

Nada Agua Potable Educados Áreas de Salud Administación Mercados Oboe

Recreación Municipal

De la población encuestada, el 35%
no percibe cambios en el municipio,
situación que es percibida con mayor
énfasis por los grupos etáreos de 35 a 59
años y más sentida por las mujeres y los
artesanos. Esta percepción, en el área
rural es mayor porque el 38% de la
población considera que no hubieron
cambios; aún cuando sólo el 29% de los
agricultores y ganaderos perciben que
nada cambia.
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Del 65% que ha mencionado
cambios, el 35% considera que los cambios
se produjeron en el mejoramiento de las
calles, en menor proporción 20%
consideran que hubieron cambios en el
mejoramiento de escuelas y hay agua
potable. La población más joven, y con
mayor incidencia hombres, perciben que
han existido cambios en la educación y
más aún en el área rural. En cuanto a las
mejoras en la Administración Municipal el
16% de los más jovenes del área rural
consideran que hay cambios, situación que
es menos percibida por la población en el
área urbana.

1.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

57

48 50 53 52
45 46 45 45

40

Alcalde Tecnicos Concejales Comité de OTBs

11 Si
ie No

Transparencia



Alcalde:

*

*

ES FÁCIL

Para la población joven

Para los hombres (50%) más que para
las mujeres (45%).

Para las personas que viven en el área
urbana ( 52%) más que para las
personas que viven en el área rural
(37%)

Para los agricultores (62%) y para
empleados profesionales (60%)

Técnicos de la Alcaldía:

*

ES FÁCIL

Para las personas de 25 a 24 años y de
45 a 59 años.

Para las mujeres y hombres el acceso
es equilibrado.

Para las personas que viven en el área
urbana.

* Para los agricultores.

ES DIFÍCIL

* Para la población joven, femenina

* Para las personas que viven en el área
rural.

* Para las amas de casa.

¿Por qué es dificil?

* Para el 20%, Está muy ocupado

* Para el 20%, No se reúne con la gente.

* Para el 9%, No le conocen.

* Para el 8%, Es muy burocrático.

* Para el 4%, No esta en sus oficinas.

* Para el 4%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad

ES DIFÍCIL

* Para las personas de 35 a 44 años y
para los mayores de 60 años.

* Para los que viven en el área rural.

¿Por qué es difícil?

*
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Para el 19%, No tienen tiempo.

Para el 7%, No los conocen.

Para el 6%, No se reúnen con la gente.

Para el 5%, No existen técnicos en la
Alcaldía.
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Concejales

ES FÁCIL

* Para las personas de 25 a 34 años.

Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo técnico o superior.

* Para las personas que viven en el área
urbana.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

Para las personas que viven en el área
urbana.

* Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo intermedio o superior.

ES DIFÍCIL

Para las personas que sólo tienen un
nivel educativo básico.

* Para las personas que viven en el área
rural.

¿Por qué no?

*

ES DIFÍCIL

* Para los agricultores.

* Para las personas que no tienen
educación básica.

¿Por qué no?

*

*
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Para el 24%, Están muy ocupados.

Para el 13%, Son muy burocráticos.

Para el 11%, No se reúne con la gente.

Para el 6%, Sólo se reúne con la gente
de la ciudad.

Para el 6%, Por la distancia y la
organización.

Para el 18%, No se reúnen con la
gente

Para el 18%, Están muy ocupados.

Para el 7%, No les interesa.

Para el 5%, Sólo se reúnen con la

Transparencia



Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

*

ES FÁCIL

Para las personas de 25 a 34 años y
de 45 a 59 años.

Para las personas con nivel educativo
intermedio y superior.

Para los hombres.

* Para las personas que viven en el área
urbana.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60
años.

* Para quienes viven en el área rural.

* Para las mujeres.

¿Por qué no?

* Para el 22%, No se reúnen con la
gente.

* Para el 7%, Falta de organización.

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Pocoata tiene PDM?

No
79%

SI CONOCEN

* Las personas de 45 a 59 años.

* Los hombres.

* Las personas que alcanzaron un nivel
educativo superior.

NO CONOCEN

En general la población no conoce.
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¿A través de que institución o
persona se ha informado sobre el
PDM?

60 52
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Alcalde Técnicos de la Concejo Otros Comité de Representantes

Alcaldía vigilancia de su OTB

De la población encuestada el
51.5% perciben que el mayor informador
sobre el PDM es el Alcalde, quien informó
a través de las reuniones con la población.
El 67% de los más jóvenes, se informa a
través de la radio y televisión.

Las reuniones con la población son
la forma predominante utilizada por todos
los informantes del PDM, aunque en
porcentajes menores que el Alcalde.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?
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La población en general percibe que
existe la inclusión de diferentes planes y
proyectos en el PDM, preferentemente los
de educación, áreas deportivas, mejora-
miento de calles, riego y de servicios
básicos.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Pocoata tiene POA?

Si
31%

No
69%

SI CONOCEN

El 30% de la población encuestada.

Los profesionales o profesionales.
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El 70% de la población.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

56

23

26

Así como el 37% de la población en
el área rural opina que ha mejorado la
infraestructura en educación y
mejoramiento de calles, tambien un 18%
del área urbana percibe que se van
implementando proyectos de desarrollo
productivo en el municipio. Esta
percepción es mayor en los hombres, cuya
formación en general es de nivel básico e
intermedio.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

30

Oo,

23

t

22

30

oO

o

11

z

2

32

Comité de Técnicos de la Concejo Rsprasentantes Otros

vigilancia elcaldia de su OTB

En general la población se ha
informado sobre el POA por los
responsables de los Gobiernos Municipales

y del equipo técnico: el 30% se informó
sobre el POA a través del Alcalde, el 23%
a través de los técnicos, el 22% a través
del Concejo, el 26% a través del Comité
de Vigilancia.

Según el 77% de la población, el
medio más utilizado por el Alcalde para
informar sobre el POA han sido las
reuniones y en un porcentaje mínimo a
través de la radio y boletines. También gran
parte de la población percibe que para el
Concejo y los técnicos de la alcaldía los
medios más usados son las reuniones, la
radio, TV y prensa. En tanto que para el
Comité de Vigilancia y los representantes
de las OTBs el medio de información más
utilizado es la radio y otros medios.

El 59% de la población encuestada
afirma que conoce o sabe que existe un
POA en Pocoata y el 22% dice haber
participado de este proceso.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
dificil hacer un trámite para .......

120

100

80

60

40

20

0 1

2

7

N Nunca hizo
trámites

11 Muy dificil

lf Dificil

El Más o menos

11 Muy fácil

N Ns/Nr

Recibir Impuestos Automaciones Tramites Impuestos Cementerio

información viviendas negocios vehiculos
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En general perciben que es difícil
realizar un trámite y un 25% del total de
encuestados nunca hicieron trámites en la
alcaldía. Existen más dificultades para las
mujeres.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

De la población que responde que
no se ha quejado, el 28% responde que
no hay a quien quejarse; el 15% que no
tuvo motivos para quejas, el 9% opina
que no se queja porque nadie da solución
a los problemas, el 19% no se queja
porque no tiene tiempo o no se atreve o
no sabe quién recibe las quejas o no sabe
bien el castellano y el 28% dice que no
sabe o no responde a la pregunta.

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

El 47% de la población percibe un

¿Por qué no se ha quejado?

60 -

49
trato regular, de las personas que perciben 50 -
un mal trato son personas mayores, más
aún si son mujeres, quechuas y del área
rural.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

BO

70
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40

30

20
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0

76

No se ha quejado

11 13

a -2
Otros NS/NR

El 76% ha respondido que no se ha
quejado. El 11% dice que se quejó a
diferentes instituciones y el 13% dice que
no sabe quién recibe las quejas y/o no
responde a la pregunta.

Si Alguna vez

36

No Ns/Nr

El 49% de la población ha
participado en acción comunitaria para
arreglar algún problema de su comunidad,
de estos el 35% ha dado su propio trabajo;
el 31% asiste a las reuniones; el 16% ha
organizado a los vecinos o comunarios; el
16% ha aportado en dinero o materiales.
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¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

1
120

11 Ns/Nr

100
11 ^5' 96

H Nunca

80
II Casi nunca

1260
tl D. vez en cuando

27. ; 1. 1 ,
40

. 32
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11 Frecuentemente

20 S 6
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80
11 Nunca

60
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1 11 1:1

II Casi nunca
40

fl De vez en cuando
20

70 W
Comité cívico

i2

Osganiración de
mujeres

11 Frecuentemente

La población asisten con mayor
frecuencia a las reuniones de la Asociación
de padres de familia y en menor porcentaje
a las reuniones del comité para mejora de
la comunidad y a las otras reuniones
asisten de vez en cuando o no asisten
nunca. 35% de los encuestados no saben
o no responden a la pregunta.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

se

Campesinos

8 5 4 3

Viudaslos de Otros Todos NsINr

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal, PDM, de los
campesinos y las mujeres ¿ha sido
muy activa , más o menos activa, poco
activa o nada activa?

35

30

25

36

Mujeres

22

Del total de campesinos y mujeres
encuestadas la mayoría no participa en la
elaboración de su PDM. La participación
de estos grupos es poco activa.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa, poco activa o nada
activa?

el Muy active
11 Mas o menos activa
11 Poco activa

Nada
11 Ns/Nrac[iva

11 N. participan

Campesinos

La participación de los campesinos
en el POA es muy activa, lo que no ocurre
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11 Muy activa 11 Más o menos activa

11 Poco activa 11 Nada activa

11 No han participado 11 Ns/Nr
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con las mujeres en el Municipio; de
acuerdo a la percepción de los encuestados,
hay una ausencia sentida de mujeres en la
elaboración del POA.

La vida de los campesinos y de las
mujeres ¿ha mejorado , sigue igual o
ha empeorado en los últimos 5 años?

Campesinos Mujeres

11 Ns/Nr

11 Ha empeorado

11 Sigue igual

11 Ha mejorado

Del total de encuestados, un mínimo
porcentaje considera que la vida de los
campesinos y mujeres ha mejorado, la
mayoría considera que sigue igual y un
tercio considera que las condiciones han
empeorado.

CONCEJO MUNICIPAL

Si: Supervisan de cerca la ejecución de
obras, informan a la población sobre
los recursos y llaman al Alcalde a
informar.

No: Son del mismo partido que el Alcalde.

Se ocupan de hacer política

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

70
62 63
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30

20

1 0

Concejo municipal

COMITÉ DE VIGILANCIA

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las
obras.

Llaman al alcalde para informar

No: No conocen su función.

Son del mismo partido que el Alcalde
y no están informados.
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El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Son militantes del

¿A través de qué medio?

No
31%

Del 17% de la población que afirma
que el Comité de Vigilancia se pronunció
sobre el uso de los recursos de
Participación Popular, el 57% dice que se
informó a través de reuniones con la
población, el 11% por radio y el 10% por
charlas, comentarios y chismes.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

Ns/Nr
39%

No
55%

6% de la población encuestada
afirma que en esta gestión le han pedido
coima para hacer trámites; estas personas
sobre todo tienen 35 a 44 años.

conocido del
alcalde

24%

partido del
alcalde o de los

concejales
40%

El 40% de la población encuestada
considera que el personal que trabaja en
la alcaldía es contratado por ser conocido
o pariente del alcalde y/o son militantes
de los partidos del gobierno municipal y
que sólo un 15% es contratado por su
capacidad técnica.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

Tienen un precio algo Tienen sobre precio
elevado

47

NS/NR

De la mayoría de las opiniones, se
percibe que las obras tienen un precio algo
elevado o sobre precios.
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De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Pocoata, ¿son de muy
buena calidad , de buena calidad, de
regular calidad , de mala calidad o
muy mala calidad?

60

so

40-

30

20

10

0
Muy buena Buena calidad regular calidad Mala calidad

calidad
Muy mala

calidad

Del total de los encuestados, el 57%
opina que las obras realizadas son de
regular calidad, el 14% considera que
están entre mala y muy mala calidad y sólo
el 12% opina que son de buena o muy
buena calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el...

1

120

La mayor parte de la población
encuestada no tiene confianza en las
instituciones y menos en el Gobierno
Municipal. Pero que si tienen gran
confianza en la Iglesia y con menor
intensidad en los medios de comunicación.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

16

Ns/Nr
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¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

Del total de encuestados se percibe
que en las elecciones de 1999 hubo
menor participación en el proceso

89

76
73

al al ME les¡

I1 Ns1Nr

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

eleccionario en relación a 1997 pero
existe mayor predisposición para
participar en las elecciones del 2002.

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

co"~ Condal de En su OTB En el Sindicato En la Iglesia
vigllantia
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Algo

Mucho

f Ns1Nr
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¿Por qué no?

Otros __°

Riego .. ` 17

Servicio electrico domiciliario

Iluminación pública '45

Alcantarillado 46

Atajados a=.aa9

Caminos secundarios - 21

Atención en el cementerio

,r 53

-61

54

Vacuna animal 36

Salud 92

Educación 99

Aguapotable 84

0 20

N. pagan impuesto.
2,

40 60 80 100 120

NSINR N. cumplen con su a alcaldía tiene
5% trabajo Rclente dinero

su 4%

N. sabemos en qué
se gasta el dinero

5%

Nosotros no tenemo Hay corrupción en la

dinero slcaldle

73% 2%

De la población encuestada el 91%
no estaría dispuesta a pagar más
impuestos a la Alcaldía, de estas personas
el 73% no estaría dispuesta porque no
tienen dinero.

1.8. SERVICIOS

Para el 34% de la población
encuestada, el servicio de agua potable y
alcantarillado que presta el gobierno
municipal es caro. Para tener este servicio,
el 52% lo ha solicitado individualmente, y
es valorado como un servicio regular,
tendiente a malo, en las épocas de sequía.
En el caso del alcantarillado el servicio
tiende a mejorar.

Para el 40% de la población

encuestada el costo de la educación es más
o menos caro, la demanda de este servicio
es en grupo y la calidad en un 22%, es
considerada buena.

El 51% considera que el servicio de
salud es más o menos caro, la solicitud
de este servicio es grupal y el 25%
considera que la salud es de buena calidad.

Casi el 59% considera que el costo
de los servicios eléctricos y de alumbrado
público es relativamente caro, la solicitud
para contar con el servicio eléctrico
domiciliario es individual y la calidad es
regular tendiente a bueno. En el caso del
alumbrado público la solicitud se la realiza
en grupo, mismo que tiene calidad entre
regular y buena.

Los otros servicios, como recojo de
basuras, caminos secundarios, riego,
recuperación de tierras, atajados, vacunas
a los animales, atención de los
cementerios y construcción de almacenes
es atendido relativamente de acuerdo a la
solicitud de los grupos y con una calidad
de regular a buena.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

No
70%
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¿A quién se quejó?

Alcalde
26%

Jefes sección11 N
11%

Los encuestados creen que la
mayoría de la población no se queja por
el mal servicio que presta el Gobierno
Municipal y si se quejan, lo hacen
generalmente al Alcalde, a la defensoría
o en las reuniones de sus comunidades.

2. CONCLUSIONES

Funcionarlos

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Pocoata en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

De la población encuestada, el 35%
no percibe cambios en el municipio,
situación que es percibida con mayor
énfasis por los grupos etáreos de 35 a 59
años y más sentida por las mujeres y los
artesanos. Esta percepción, en el área rural
es mayor porque el 38% de la población
considera que no hubieron cambios; aún
cuando sólo el 29% de los agricultores y
ganaderos perciben que nada cambia.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios
sean mejores?

El 40 % de la población opina que
debe mejorar la participación de la
comunidad, el 28% que debe existir mayor
honestidad, el 18% que debe reducir la
corrupción y el 4% que debe existir mayor
información, rendición de cuentas, mayor
organización, que los trámites sean más
rápidos y claros.

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Se sugiere que todas las autoridades
ejerzan mayor relación con la población
civil y traten de involucrarse en los
problemas que aquejan y atender con
prioridad las demandas de cada sector.
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2. Relación Comunidad y
representante

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/
o autoridades municipales, las OTBs y el
comité de vigilancia son las que tienen
mejor relación y mayor accesibilidad para
la población.

Los grupos de población de menor
instrucción, en algunos casos las mujeres y
las personas mayores de 60 años sienten
que en general es difícil relacionarse con
las autoridades y los comités.

3. Información.

En general la población del Municipio
desconoce el PDM y el POA, esto se ve en
mayor proporción entre la población del
sector rural.

La transmisión de información
referente a los planes y proyectos incluidos
en el PDM y POA, se realiza mediante las
reuniones comunales o zonales y cabildos,
donde la participación es más amplia.

La información referente al PDM y
el POA debe hacerse llegar a la población
en general, desarrollar una campaña de
difusión sobre los principales planes y/o
proyectos diferenciando las características
del POA y del PDM.

Es importante que el Alcalde
convierta el documento del PDM en un
documento de gestión municipal y de su
gestión pública, llegando persistentemente
a todos los sectores de la población tanto
urbana como rural pero sobre todo a la
población rural.

Es importante considerar que este
estudio nos muestra que cuando la
población conoce sobre el POA y el PDM

su actitud hacia la gestión es más positiva.
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4. Participación

Los datos dan cuenta de la poca
disponibilidad para la participación de la
población. Esto tiene que ver con la escasa
participación en el proceso del PDM y POA
de las organizaciones sociales, con la poca
apertura que el gobierno municipal
muestra a la participación de nuevos
grupos.

5. Control y Fiscalización.

El que cumple con la responsabilidad
de fiscalización es el comité de vigilancia
más que el concejo municipal.

Ambos supervisan de cerca las obras.

Informan a la población sobre los
recursos Piden informes al alcalde.

6. Corrupción.

La percepción sobre el grado de
corrupción en la Alcaldía es persistente
cuando se trata de la contratación de
personal, puesto que los funcionarios
pertenecen o son militantes del partido del
Alcalde. Es mayor la población que
considera que las obras ejecutadas en este
municipio tienen un "precio algo elevado"
y que son de regular calidad.

7. Confianza.

La mayor parte de la población
encuestada no tiene confianza en las
instituciones y menos en el Gobierno
Municipal. Pero tienen gran confianza en

Involucrar más a la población rural y
urbana en la gestión municipal es un
elemento central para el reposicionamiento
institucional y político de la gestión. Tomar
como actores principales a todos los grupos
sociales.

Por ello se debe fomentar y estimular
la participación de la población entera en
la solución de los problemas que aquejan
al municipio.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería ser
tomado muy en cuenta por el concejo
municipal y sobre todo por el comité de
vigilancia.

En síntesis se debe hacer énfasis en
la información, especialmente de los
procesos municipales, difundiendo una
información más precisa sobre licitaciones,
contratación de personal, supervisión de
obras, contratos y otros.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.

La confianza debe ser reforzada con
información y mayor participación activa
de las comunidades y sectores sociales sin
distinciones en el accionar municipal.
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la Iglesia y con menor intensidad en los
medios de comunicación.

Parece necesario acortar la brecha
entre la desconfianza en las instituciones y
representantes y la confianza en el sistema
democrático.

8. Calidad de los servicios.

En general los servicios que presta el
municipio son de regular calidad, más o
menos caros y según el mismo se los
solicitan individualmente o grupalemente.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.

En Pocoata, en la percepción de su población la participación y la confianza que
genera el gobierno municipal es débil, por lo se debe mejorar su relación con los grupos
sociales, logrando mayor participación en la elaboración del PDM y el POA y en otras
actividades.

Para fortalecer la credibilidad en el Gobierno Municipal los procesos de contratación
deben ser mejorados, la información que se brinda a la población de las obras y actividades
de la Alcaldía deben ser dadas a conocer. Se sugiere que se difundan por otros medios
los informes económicos, eso facilitará la fiscalización.

Fortalecer la relación entre representantes y población, promoviendo la participación
de grupos como de los indígenas y mujeres de manera que sean incorporados en los
planes de desarrollo municipal y lograr mejorar su calidad de vida.

Mejores servicios construyen mejor imagen, fortalecen la relación con la población,
por ello mejorar la calidad de los servicios es una prioridad en el municipio de Pocoata.

Como en otros municipios la pobreza de la población es una de las preocupaciones
por lo que sería recomendable enfocar las actividades del gobierno municipal a la
Promoción del Desarrollo económico local, logrando de este modo mejorar los ingresos
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RAVELO

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha mejorado en el
Municipio de Ravelo en los
últimos 12 meses?
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Para el 37% de la población, en el
último año, no han sucedido cambios en
el municipio de Ravelo. El otro 63% que
dice encontrar cambios, menciona sobre

149

todo, la construcción y refacción de
escuelas (40%); mejoramiento de calles y
la existencia de agua potable, como los
más destados.

1.2. Relación Comunidad
Representantes

y

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

56 56

431
50

46

Alcalde Tecnicos Concejales Comité de
Vigilancia

49 51

OTBs

11 Si

il No
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Alcalde:

ES FÁCIL

Es fácil, sobre todo para las personas
entre 25 a 34 años.

Para los hombres (53%).

Y para quienes hablan el Aymara.

De acuerdo al nivel de la educación
para quienes han alcanzado el nivel
medio el nivel medio (59%).

El 76% de los artesanos indican que
es fácil reunirse con el alcalde.

Técnicos de la Alcaldía:

ES FÁCIL

ES DIFÍCIL

* Es difícil sobre todo para la población
joven (18 a 24) y mayores de 60 años.

* Para el 67% de las mujeres.
* Según nivel de educación alcanzado,

están los niveles de educación básico e
intermedio.

* Para los comerciantes, obreros y jubilados
en porcentajes mayores al 68%

* Para quienes viven en el área urbana y
rural es difícil en parecido porcentaje.

¿Por qué no?
* En general para el 55%, porque está

muy ocupado y además no se reúne
con la gente.

* Para el 29% (que está en el área rural)
sólo se reúne con gente de la ciudad.

* El 74% de los estudiantes indican que
está muy ocupado.

* De los agricultores (58%) opinan que
sus colaboradores no los dejan.

ES DIFÍCIL

* Es más fácil para la población de 45 a * Es difícil para los jóvenes (18 a 24 años).

59 años. * Para los hombres
* Para la población que viven en el área aval

Para las mujeres
*

.
Según ocupación es más difícil para los

* Para quienes hablan castellano, algo agricultores.
más que los que hablan quechua o ¿Por qué es dificil?
aymará. * Porque no tienen tiempo.

* Según la ocupación para los * Porque no se reúne con la gente, o sólo,
comerciantes, los técnicos y

*
se reúnen con la gente de la ciudad.
No conocen sus oficinas.

profesionales.
* El 22% dice que no existen técnicos

* Para quienes viven en el área urbana. en Ravelo
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Concejales

*

*

*

*

ES FÁCIL

Es fácil reunirse con los Concejales
para la población de 45 a 59
años(57%)

Para las mujeres (49%)

Para los aymaras es más fácil reunirse
con los concejales de acuerdo a la
encuesta (64%).

Según ocupación, es más fácil para los
profesionales (67%).

Comité de Vigilancia

*

ES FÁCIL

El Comité de Vigilancia es más
accesible para las mujeres. (64%).

Para los que hablan castellano (55%)
y para los que hablan quechua (50%).

Para las amas de casa, comerciantes y
empleados.

Por otra parte los del área urbana
pueden reunirse con más facilidad con
el Comité de Vigilancia (57%)

ES DIFÍCIL

*

El 64% de las personas mayores de 60
años dicen que es difícil reunirse con
los concejales. En el otro extremos
están los jóvenes de 19 a 24 años.
Para los hombres (64%)
Para los comerciantes (70%),
Para la población que vive en el área
rural. 80%

¿Por qué no?
* Porque están muy ocupados (32%)
*
*

No conocen sus oficinas (19%)
Porque no se reúnen con la gente (13%).
Falta de comunicación con la
población (6%).

ES DIFÍCIL

* Es más difícil reunirse con el Comité
de Vigilancia para los jóvenes entre 19
a 20 años (60%).

* Como también es difícil para los
Aymaras (64%)

* Para el 62% de los hombres
* Es difícil reunirse para los agricultores

(62%) y los obreros (65%).
* En el área rural un 67% dice ser difícil

reunirse con el CV.
¿Por qué no?
* Porque están muy ocupados (31%).
* Porque no conocen sus oficinas.
* Sólo se reúne con la gente de la ciudad

o área urbana.
* No conocen sus oficinas.
* Y la falta de organización y además no

los conocen.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

* Para las mujeres (51.5%).

* Para los que hablan castellano (55%)

* Para los artesanos (71%), los empleados
profesionales (66%).

* Es fácil para quienes viven en el área
urbana.

ES DIFÍCIL

Comparten un 70% los jóvenes de 19
a 24 años y los mayores de 60 años y
más.

*

Es más difícil para los hombres que
para las mujeres.

Para los quechuas y aymaras

Para los que tienen educación básica
y ninguna educación.

Para el 73% del área rural y para 57%
de los agricultores.

¿Por qué no?

* El 47% de los y las entrevistadas no
respondió esta pregunta.

* Para el 31% están muy ocupados.

* El 7% dice no conocerlos.

* Y otro 7% dice que los representantes
de las OTBs no se reúnen con la gente.

0
d

m

No

69%
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1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Ravelo tiene PDM?

Transparencia



SI CONOCEN

* El conocimiento de hombres y mujeres
es equilibrado. Ambos comparten un
31%.

* Los que hablan el castellano (41%),
conocen más que los que hablan
quechua o aymara.

* Quienes han alcanzado el nivel medio
de educación (66%).

* De acuerdo a la ocupación,
comerciantes y empleados.

¿Qué planes conoce que están
incluido en el PDM?
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De acuerdo a la encuesta realizada,
la población no sabe ni responde sobre
los planes del PDM. En porcentajes
mínimos, de acuerdo a la gráfica, se
demuestra que la gente no prioriza
necesidades como, Proyecto de riego,
Mejoramiento mercado central, como
tampoco priorizan otros proyectos
importantes, como las construcciones y
mantenimiento de caminos carreteros y

*

*

*
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60

NO CONOCEN

Los habitantes del área urbana (33%)

El 100% de los jóvenes de edad 19 a
24 años, no conocen el PDM.

Los que hablan quechua.

Los que no tienen ningún nivel de
educación formal.

Por otra parte de acuerdo a la
ocupación de los y las entrevistadas:
Artesanos, amas de casa, agricultores.

El 78% de la población del área rural.
Aunque el desconociento sobre PDM en
el área urbana no deja de ser alto (67%)

los proyectos medioambientales que hoy
son de vital importancia para evitar las
contamina-ciones del agua y tierras de
cultivo.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El Alcalde ha informado en mayor
porcentaje sobre el PDM (56%) Otros
(medios de comunicación, instituciones,
vecinos/as) han difundido el PDM en un
33%. Los técnicos municipales y el
Concejo han informado en un 18% y 15%
respectivamente. Los representantes del
Comité de Vigilancia, las OTBs en el
margen del 15 y 14% respectivamente.

El Alcalde informó a través de
reuniones con la población 90%. Por la
radio en el porcentaje 35%, TV. y otros
medios en bajos porcentajes.
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El medio de información de los ¿Conoce o se ha informado si el
concejales, técnicos del municipio, comité Municipio de Ravelo tiene POA?
de vigilancia, representantes de las OTBs
ha sido reuniones con la población.

SI CONOCEN

* Conocen el POA, los que han
alcanzado educación superior.

* Los empleados, profesionales y
profesionales independientes. *

*

*

si
25%

No

75%

NO CONOCEN

Los mayores de 60 años (90%)

Los hombres (78%), y las mujeres en
un 72%.

De acuerdo al idioma, los que hablan
quechuas en un 74%, posteriormente
el criterio de los que no conocen es del
castellano con 69% y los aymaras con
64%.

El nivel de educación medio son los
que más no conocen en el porcentaje
de 75%.

* En el área urbana y rural los
porcentajes son equilibrados y
comparten el 75% de población que
no conoce el POA.

En la ocupación actual los agricultores,
amas de casa, los obreros y los
comerciantes son los que no conocen.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?
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De acuerdo a los resultados
obtenidos, el 44 % no sabe ni responde a
esta pregunta , dato que es significativo
para pensar en el grado de participación
de la población en la elaboracción del
POA.

No se consideran programas de
desarrollo productivo. De acuerdo al
gráfico se observa que de alguna manera
los planes del mejoramiento de calles,
educativos figuran en el POA. Sin
embargo, el sistema de saneamiento básico
y salud no son considerados como rubros
de mucha importancia para el sustento de
la vida social.

Por otro lado, aunque aparente-
mente la población muestra mayor
conocimiento sobre PDM, con relación al
POA. Comparando, en ambos casos, los
contenidos que la población recuerda, nos
permite afirmar que se confunde a ambos
niveles de planificación, o mejor, no se los
diferencia.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

El 53% se informó sobre el POA a
través del Alcalde. El 18% a través de los
técnicos. El 17% a través del Concejo. A
través del Comité de Vigilancia el 16% y a
través del representante de las OTB, el
14%. Mientras que por "Otras institu-
ciones" se ha informado el 44,5% de la
población.

El alcalde informó en un 92% a
través de reuniones con la población. A
través de reuniones han informado el
Concejo, técnicos de la alcaldía, el Comité
de Vigilancia y las OTBs. El segundo
medio de información utilizado ha sido la
radio.

Ud. conoce o considera que el
Gobierno Municipal tiene mucha
plata , suficiente , regular, poca o nada
de plata para realizar las obras ?
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31.5
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Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

Redor Impuesta
infamadón viviendas

iones Tramites Impuestos Cenremeno
regonas vehindos

11 Nunca hizo
trámites

u Muy dificil

n Dificil

el Más o menos

u Muy fácil

u Ns/Nr

De acuerdo al gráfico, recibir la
información en la Alcaldía de Ravelo, en
general se muestra difícil. Esto se debe, o
a que la población no tiene acceso a una
correcta información o que el flujo de
trámites en este municipio es bajo. En todo
caso, pagar el servicio del cementerio
aparece como el trámite más fácil de
realizar.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez a Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

37

RegularMal Bien

24

Muy bien Ns/Nr

El trato a la población es regular, se
tendría que mejorar la calidad de la
atención, si consideramos que sólo el 7%
de los entrvistados indican haber sido
tratados muy bien.

Cuándo no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

79,5

No se he

quejado

8 4 3,5 2 1 1,8
Eü

N81Nr Al Alcalde Juaz A la Rolicia Aun 01105

representante
da an

a9enizedón

Sobre el trato, de acuerdo al gráfico
se observa que el 79,5% no se quejó. Las
mujeres son las que menos se quejan
(85.5%).

¿Por qué no se ha quejado?

El 61% indican que no hay a quien
quejarse, además no saben quien recibe
las quejas. Otra parte dice que nadie no
da soluciones a los problemas planteados.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema de su
comunidad?

50 45 44
45
40

35
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15

10 5 6

Si Alguna No NsINr
vez

Del total de 45% que dice que sí ha
participado y el 5% que alguna vez ha
participado, el 24 % ha dado su propio
trabajo, el 13% ha dado dinero o
materiales, el 53% asiste a reuniones y el
6% ha organizado a los vecinos.
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¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando, casi nunca o nunca a las
reuniones de...

-1 N.Mr

N Nunea

N C..¡

nunca

n Danzan

cuando

U Frecuente
menta

A la iglesia, al comité para la mejora
de la comunidad y la asociación de padres
de familia, son las instituciones a las con
mayor frecuencia asiste la población de
Ravelo. El resto de las instituciones tienen
una asistencia muy baja.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

o
mo
&
E

U

H Muy activa
t1 Más o menos activa
11 Poco activa
11 Nada activa
11 No han participado
11 Ns/Nr
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21 21
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37

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

11 Muy activa
It Más o menos activa
11 Poco activa
tl Nada activa
tl No participó
11 Ns/Nr
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En el POA y PDM la participación
de la población más pobre y/o excluida
ha sido, al decir de la población, "poco
activa". En el caso del POA sobresale el
12% de participación de las mujeres como
muy activa, porcentaje algo más elevado
si comparamos con los campesino e
indígenas originarios.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha empeora-
do en los últimos 5 años?

100
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40

0
Campesinos Mujeres Indigenas

campesinos, mujeres y indígenas, sigue
igual. Comparativamente entre los tres,
la vida de los campesinos habría mejorado
algo más.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

80

11 NsíNr
70

11 H. empeorado
60

il Sigue igual

11 Ha mejorado
40 33

Para la población de Ravelo, en los
5 últimos años la calidad de vida de los

Si:

No:

Supervisan de cerca las obras.

Informan a la población sobre los
recursos Lo llaman al Alcalde a
informar

Son del mismo partido que el Alcalde.

No hay obras que fiscalizar.

Se ocupan de hacer política.

Y el 38% de los y las entrevistadas no
saben o no han respondido esta
pregunta.

66

Concejo municipal

71

Comité de vigilancia

Si:
Supervisan de cerca las obras e
informan a la población sobre los
recursos.

Lo llaman al Alcalde a informar.

No:
No conocen sus funciones.

Son del mismo partido que el Alcalde.
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El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

si
1 6%

Ns/Nr
39%

¿A través de qué medio?

Sólo el 16% de la población
recuerda que el CV realizó su
pronunciamiento anual sobre el uso de los
recursos de la Participación Popular.

El total de las personas que
recuerdan este pronunciamiento, dice que
fue informado en reuniones, y un 7.5%
afirma, además, que se informó a través
por la radio.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Ns/Nr
12%

Por su capacidad

11%

Conocido o pariente
del alcalde

36%

Militantes del
partido

41%

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen
sobre precio?

o
Precio justo

159

Tienen un precio algo Tienen sobre precio
elevado

41

NS/NR
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De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Ravelo , ¿son de muy
buena calidad , de buena calidad, de
regular calidad , de mala calidad o
muy mala calidad?

La percepción con relación a la
corrupción está matizada. Por un lado, la
opinión dominante es que en la Alcaldía
de Ravelo no se pide coima para hacer un
trámite. Por otro lado, las formas de
contratación de personal están
determinadas por la pertenencia política
al partido del Alcalde y concejales y/o
porque son conocidos o parientes del
Alcalde. En cuanto a las obras que las que
hasta ahora han realizado, son de regular
calidad y tienen un precio "algo elevado".

1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...
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Concejales Comité de En su OTB En el Sindicato
vigilancia
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En la Iglesia
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En el prefecto En la justicia En la policía Medios de En las ONGs
comunicación

A excepción de la iglesia, el grado
más frecuente de confianza en las
instituciones y representantes es "algo",
es decir una confianza regular. Dentro de
ese algo de confianza y en el contexto de
la representación municipal, el Alcalde
tiene un mayor porcentaje (52%), y el
Concejo, Comité de Vigilancia y
representantes de OTBs comparten un
30%.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?
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¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
91%

¿Por qué no?

Nosotros no

tenemos dinero

47%

Hay corrupción en

alcaldía

3%

Si
9%

NSINR

10%

La alcaldía tiene

suficiente dinero
No sabemos en qué 4%

se gasta el dinero

7%

Muy pocas personas en Ravelo
estarían dispuestas a pagar más
impuestos. Y del 91 % que dice no pagaría,
el 47% no lo haría porque no tiene plata
y el 29% porque el personal de la Alcaldía
no cumple con su trabajo, entre las
razones más importantes.

1.8. SERVICIOS

Otros 30

Riego =11

Constr. De silos 15

Iluminación Pública *^-^-^--

Servicios eléctricos

Caminos secundarios 43

53

60

Atención en el cementerio 74

Vacuna animal 80

Salud 89

Educación 88

Agua potable 73

0 20 40 60 80 100
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Para el 51% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro.
Para tener este servicio, en un 42% la
solicitud ha sido individual y es valorado
como un servicio de buena calidad.

Con relación al servicio de
educación, es más o menos caro. La
demanda de este servicio se realiza en
grupo, y la calidad es regular.

El servicio de salud es más o menos
caro. La solicitud de este servicio es
individual, la calidad de servicio es
considerado es regular

El 44% considera que el costo de la
vacuna animal es más o menos caro. La
solicitud es individual 44% y otro 44%
opina que la calidad es regular.

Para el servicio eléctrico los servicios
son más o menos caros, los trámites se
efectuaron en grupos, y la calidad del
servicio es regular.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Ns/Nr

4% Si
/-19%

No
77%
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¿A quién se quejó?

NS/Nr Oficial Mayor
OTB y Concejales 5% 4%

Ante el pueblo
10%

Alcalde

12%

Reunión zonal

20%

Del total del 12% que se ha quejado,
el 41% han acudido a los jefes de sección,
el 20% lo ha planteado en una reunión
zonal y el 12% se ha quejado al Alcalde.
Es evidente que la población hace sus
reclamos sobre los servicios en el contexto
de su organización comunal.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

otros 10

Rendición de cuentas 11

Trámites más claros 14

Mayor información 24

La participación de la gente 25

Que no exista corrupcion

Que no se robenla plata 32

0 5 10 15 20 25 30 35

2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha mejorado en el
Municipio de Ravelo en los
últimos 12 meses?

Para la mayoría de la población se
han producido cambios en el último año.
Se destaca la atención a la infraestructura
en educación y el mejoramiento de las
calles y la instalación del agua potable.

LÍNEAS DE POLÍTICAS
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2. Relación Comunidad y
Representantes

La percepción de la relación está
dividida, en todos los casos, casi en un
50%. Sin embargo, una lectura más
detallada de los datos nos da cuenta
que la tendencia general que la relación
de la población del área rural, los
agricultores y los jóvenes o los mayores a
60 años con los representantes, se muestra
menos cercana, menos fluida, y por tanto
esta población la considera difícil.

Es destacable - porque sale de la
tendencia dominante del resto de los
municipios- que en el municipio de Ravelo
las mujeres consideran el acceso a los
concejales, Comité de Vigilancia y OTBs
más fácil que los hombres.

La razón común a todos los
representantes con relación a la dificultad
de reunirse con ellos es que los ven muy
burocráticos, sin tiempo para hablar con
la población. Por tanto, la percepción
dominante es que están distantes de la
población.

En el Gobierno Municipal, el Concejo
aparece más distante de la población que
el Alcalde. Y el Comité de Vigilancia se
muestra más cercano que los
representantes de las OTBs.

Es importante implementar una
política de relación Gobierno Municipal y
comunidad. Y representantes de la
sociedad civil y comunidad. Y finalmente,
representantes de la sociedad civil (OTBs
y CV) y Gobierno Municipal.
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3. Información

Aquí se advierten dos problemas:

1. La población tiene un escaso
conocimiento sobre el PDM y POA. Y
este aspecto es un elemento
directamente vinculado a la débil
relación Gobierno Municipal y
población.

2. La calidad de la información difundida
al respecto no ha permitido diferenciar
a ambos instrumentos de planificación.

El Alcalde es quien más ha informado
sobre el PDM y POA.

El medio de comunicación más
usado ha sido las reuniones con la
población, seguido de la radio.

Trámites

Aparentemente existe poco flujo de
trámites en la Alcaldía de Ravelo, o poca
información sobre ellos. De cualquier
manera es un tema que se debe considerar.

4. Participación
ti 1

La referencia inmediata de
participación de la población en Ravelo es
su comunidad. El contexto, aún municipal
queda algo más alejado de sus intereses,
por eso, el grado de su participación, algo
más que regular, está principalmente
referido a la organización de su comunidad
como la Asociación de padres de familia y
Comité de mejora para la comunidad. Y
muestran muy poca participación en otras
instituciones.

Informar sobre los actuales
contenidos del PDM y POA, o plantearse
una estrategia de comunicación mucho
más extendida y participativa en una nueva
planificación y priorización de las obras y
proyectos en el POA y PDM es de vital
importancia para fortalecer la relación de
los representantes municipales con la
comunidad, ya que en municipios como
Ravelo, la relación información y
participación no están separados, por el
tipo de organización social y por las formas
de comunicación, generalmente en
reuniones.

Es necesario indagar más sobre las
dificultades que enfrenta la población de
Ravelo para realizar un trámite.

Fortalecer la participación en los
ámbitos propios de las comunidades, y
ampliando esta participación hacia las
decisiones del conjunto del municipio, tales
como los procesos del POA y PDM.

Por otro lado, la inclusión de sectores
pobres como algunos sectores de
campesinos o excluidos como las mujeres,
es un tema importante a tomar en cuenta
en una estrategia que amplíe la
participación ciudadana.
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Con relación a las mujeres, Revelo
muestra importantes indicadores de una
más activa participación de las mujeres en
relación con otros municipios del Norte
de Potosí.

5. Control y fiscalización

Es dominante la percepción de la
población que considera que ni el Concejo
Municipal, ni el Comité de Vigilancia
cumplen su responsabilidad de fiscalización
y control de los recursos económicos, y
de los intereses de la población.

Las razonaes compartidas por la
mayoría. Es que tanto concejales, como
integrantes del Comité de Vigilancia son
del mismo partido del Alcalde.

En el caso del Concejo surge el
argumento de que se dedican a hacer
política.

Y en el caso del Comité de
Vigilancia, que no conocen sus funciones.

Aparentemente las instancias para
el control social municipal son muy débiles
en Ravelo.

6. Corrupción

Para la mayoría de la población, en
Alcaldía Ravelo no se necesita dar coima
para hacer un trámite.

Pero, en otro sentido, la población
cree, en mayor porcentaje, que las obras
son de regular calidad y que tienen precio
algo elevado.

Sería importante identificar las
causas para una mayor participación de
las mujeres e incluir esta fortaleza social
en el desarrollo municipal.

Fortalecer el sentido del control
social, difundir entre la población las
posibilidades y limitaciones en cuanto a
la responsabilidad del Concejo Municipal
y del Comité de Vigilancia en la
fiscalización y control (respectivamente) de
los intereses de la población ante el
Ejecutivo Municipal.

Se sugiere establecer un sistema de
información sobre los procesos de
contrataciones y licitación, así como de
las características de las obras.
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Por otro lado es muy extendido el
criterio de que las contrataciones de
personal no responden necesariamente a
la capacidad de los funcionarios, sino a las
relaciones políticas y familiares.

7. Confianza

La confianza en el sistema electoral
es el dato que sobresale entre la población
de Ravelo.

La confianza en las instituciones es
débil. Algo más fuerte se muestra con las
instituciones y representantes municipales.

8. Servicios

A excepción del servicio de agua
potable que es considerado de buena
calidad, el resto de los servicios son
considerados regulares y costo caro.

Un elemento que puede fortalecer
la gestión municipal de Ravelo es mejorar
la calidad de los servicios que están a su
cargo y/o establecer un mejor control y
regulación de los que están en la
administración de otras instituciones.

Realizar un estudio de costos de los
servicio que presta o que existen en el
municipio, en vista de que la opinión
general es que el costo es más o menos
caro.
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SACACA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Sacaca en los
últimos 12 meses?

0%

17%

fl
z

Un porcentaje superior advierte
algún cambio, especialmente en educación
y caminos, frente al 28,50% de la
población que considera que no existen
cambios en en el Municipio de Sacaca.
Quienes creen que existen cambios en el
Municipio son sobre todo los jóvenes entre
19 a 34 (40%).

Nada ha cambiado, sobre todo, entre
la población que habla castellano y que se
encuentra en el área urbana, criterio que

10%
8% 7%

11
1%11111

no es compartido con la población del área
rural que habla quechua. Lo que significa
que las personas que hablan el castellano,
de educación superior y habitan en el zona
urbana advierten que el municipio sigue
igual en los últimos doce meses.

Que la administración municipal ha
mejorado, es un criterio más compartido
por las mujeres que por los hombres.

1.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

Alcalde Técnicos Concejales Comité de OTBs

n si
n No
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Alcalde

ES FÁCIL

Para las personas de 19 a 24 años.

Para los hombre (46%) más que para
las mujeres (34%).

Y para quienes hablan castellano es
más fácil que los que hablan el
quechua.

Técnicos Alcaldía

ES FÁCIL

Para el 48% de la población
encuestada.

Para las personas de 35 a 59 años.

En mayor proporción para los hombres
que para las mujeres.

Para los que hablan castellano.

Para los comerciantes y artesanos.

Para las personas que alcanzaron un
nivel educativo intermedio o superior.

ES DIFÍCIL

* Es difícil para la población que tiene
60 años y más que alcanza al 65%.

* Para quienes viven en el área rural.

¿Por qué es difícil?

* Para el 37% porque está muy ocupado

* Para el 9% no se reúne con la gente

* El 28% no sabe / no responde.

ES DIFÍCIL

Para todas las edades, cifras paralelas.

Para los aque viven en el área rural
con marcada diferencia a los urbanos.

Los agricultores que tiene menos
posibilidades.

¿Por qué es dificil?

* No sabe / no responde el 46%

* No tienen tiempo 24%

* No conocen las oficinas
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Concejales

ES FÁCIL

Para la población de 19 años adelante.

Las mujeres.

* Para los de educación superior, que
hablan castellano y de la zona urbana

ES DIFÍCIL

Para las personas de 60 años de edad
adelante.

Para las personas del nivel medio y de
la zona rural

¿Por qué no?

Un porcentaje elevado No sabe /no
responde

Para el 19 % están muy ocupados

Porque no se reúnen con la gente,
12%,

Para el 12% solo para personas de la
ciudad.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

* Para la población mayor a 60 años

(54%)

Para los hombres es más fácil que para
las mujeres.

Para los que hablan castellano y tienen
estudios superiores.

Para la población urbana.

ES DIFÍCIL

Las mujeres entre las edades de 56%.

Para la población con educación
básica.

A las personas del idioma aymara.

* Para la población que vive en el área
rural.

¿Por qué no?
* Y según ocupación para los

comerciantes. *

Para quienes viven en el área urbana. *

*

Para el 18% el CV está ocupado.

Según el 10% falta de interés del CV
para resolver los problemas

El 52% no ha respondido a esta
pregunta.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

* Para los hombres es fácil con el 59%.

La población comprendida entre las
edades de 19 a 24 años, joven.

Los habitantes de la zona urbana, que
habla castellano y del nivel medio de
educación tienen mas acceso.

ES DIFÍCIL

Consideran las personas de 35 a 44
años

* Para la población aymara

* Para los comerciantes y propietarios de
negocio.

¿Por qué no?

* La mayoría no sabe / no responde
(38,9%)

* Están muy ocupados ( 23%)

* Falta organización (17%)

1.3. INFORMACIÓN

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Sacaca tiene PDM?

si
34%

No

66%

SI CONOCEN

*

*

La población joven de 19 a 24 años, y

los mayores a 60 años y más.

En una diferencia mínima, las mujeres
conocen más que los hombres

Los de educación superior y que
hablan castellano.

Los empleados profesionales y
jubilados rentistas.

La población urbana.

NO CONOCEN

Las personas de 25 a 59 con
porcentajes homogéneos

Los que no tienen ninguna educación
y hablan el idioma aymará.

* Los comerciantes.

Los que viven en el área rural.
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La población joven de 19 a 24 años,
y los mayores a 60 años saben o conocen
el PDM, lo que vendría a suponer que esta
población es la que participa en su
elaboración o es la que tiene mayor
información. Si contrastamos los
porcentajes por sexo, las mujeres tienen
mayor conocimiento que los hombres en
cifras menores (35% y 33.2%
respectivamente).

Por área rural o urbana, y
considerando la distancia entre el edificio
central de la Alcaldía y las comunidades
de la jurisdicción municipal, los pobladores
de la zona urbana tienen mayor
conocimiento sobre el PDM. Por su parte,
la población rural vive a mucha distancia
del centro urbano, que tiene como
consecuencia la escasa comunicación en
relación a la participación y difusión del
PDM.

Sin embargo, con la puesta en
marcha del Consejo de Desarrollo
Seccional de Sacaca (CODESSA),
instancia que aglutina a todas las
organizaciones civiles, administrativas,
políticas, gubernamentales e instituciones
no gubernamentales y que se reúne cada
dos meses. Instancia en la que se informan
las actividades municipales, sindicales,
civiles, etc. se espera que el flujo de
información mejore.

Se menciona al Alcalde y los
concejales como los representantes que
más han difundido el PDM (61% y 60%),
respectivamente. A considerable distancia
aparecen el Comité de Vigilancia (42%)
y los representantes de las OTBs (50%).
Los técnicos de la Alcaldía aprerecen en
un proporción mucho más baja (38%).

Los medios más usados para la
difusión del PDM han sido las reuniones
con la población y la radio. El Concejo ha
recurrido más a las reuniones con la
población.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Sacaca tiene POA?
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SI CONOCEN I NO CONOCEN

Los jóvenes de 19 a 24 años

* Los hombres

* Las personas que hablan castellano
(57.%)

* En el aspecto educativo , quienes se
encuentran en el nivel superior seguido
del nivel intermedio.

Según ocupación los estudiantes,
obreros y jubilados con cifras similares.

*

* La población que vive en el área
urbana.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

La población de 45 a 59 años.

Las mujeres con el 65%.

Contrastando las cifras por idioma y
educación, las personas de habla
aymara y quienes no tienen ningún
nivel de educación.

Los agricultores y la población de la
zona rural.

la memoria de los habitantes de las
alcaldías rurales.

[g

€
23

16 12 12

E lila[

Llama poderosamente la atención el
hecho que muchas personas afirman
conocer el PDM Y POA del municipio de
Sacaca; pero al momento de nombrar
planes, una cifra considerable no sabe o
no responde. 43% en el caso del POA y
56% en el caso del PDM. Lo que nos
permite suponer que, más allá del simple
conocimiento de la existencia de las
planificaciones participativas no se conoce
el contenido.

Salta a la vista que los proyectos de
infraestructura, especialmente cons-
trucciones, son los que están presentes en

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

La población maneja informaciones
provenientes, especialmente, de los
funcionarios del gobierno municipal. La
población de 35 a 44 años, recibe la
información de parte del alcalde en cifra
mayor a las otras edades, similar
superioridad en cifras ocurre con los
hombres. Las mujeres reciben mayor
información de parte de los concejales y
técnicos de la alcaldía, advirtiéndose que
las mujeres acuden con más frecuencia a
esas oficinas.

Debido a que el municipio de Sacaca
se encuentra en la categoría dispersa y con
poco acceso vial, el instrumento para las
informaciones es la radio, llegando a un
porcentaje superior de 74.2%, frente al
25.8% de reuniones con la población
convocadas por el Alcalde. Los talleres con
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120

100

la población donde no sólo participa el
alcalde, son las reuniones del CODESSA
(Concejo de Desarrollo Seccional Sacaca),
actividad que se realiza cada dos meses y
con la participación de representantes
locales y de instituciones.

En el caso del POA, el Alcalde y los
representantes del Comité de Vigilancia
(50% en amos casos); los representantes
de las OTBs (49%); y el Concejo en un
42,5% y los técnicos de la Alcaldía en un
38%.

La difusión sobre el POA se ha
realizado dominantemente por radio.
Medio que han usado todos los
representantes. Las reuniones con la
población en un porcentaje conside-
rablemente más bajo.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy fácil;
más o menos fácil ; dificil o muy dificil
hacer un trámite para .......

6

Recibir Impuestos Autorizaciones Tramites Impuestos Cementerio
información viviendas negocios vehículos

If Nunca hizo
trámites

u Muy dificil

n Dificil

li Más o menos

u Muy fácil

11 Ns)Nr

Lo más díficil en Sacaca es recibir
información sobre los proyectos u obras
que se realizarán o se realizan en las
comunidades o barrios. Más fácil, parece
ser que es tramitar una autorización para
abrir un negocio o pagar el servicio del
cementerio. En todo caso lo que parece

evidente es que la Alcaldía no tiene mucho
flujo de trámites.

Es también necesario analizar la
cantidad de personal que se encuentra
trabajando en el municipio, que en muchas
.oportunidades realizan más de una
función, actividad que de alguna manera
inflye en la eficacia de sus funciones.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

R

El cuadro siguiente muestra el trato
que reciben las personas que acuden a las
oficinas de la alcaldía de Sacaca a realizar
sus trámites, la población piensa que el
trato es regular (39%). Esta percepción es
mayor en los hombres que en las mujeres.

Cua ndo no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

80

70

60

50

40

30

20 16

5 4 3 3

No se ha quejado NSINR Concejal Ncalde Subrefecto Otros
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¿Por qué no se ha quejado?

Es notable el porcentaje de personas
que por algún motivo no se queja del
maltrato que recibe en la alcaldía. Sin
embargo, considerando el trato que se
recibe en la alcaldía por los trámites, el
porcentaje de 39%, que corresponde al'
trato regular, y sumando el buen trato del
25%, significaría que gran parte de la
población que acude a la alcaldía para sus
trámites está medianamente satisfecha con
el trato.

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

60
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El 48% de la población que no
participa en acción comunitaria para
resolver algún problema y 20% que no
responde a esta pregunta, nos da cuenta
de la poca participación de la población
en la solución de los problemas del
municipio.

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando, casi nunca o nunca a las
reuniones de...

1
120

100

80

60

40
20

0
iglesia

120

100

80

60

40

20

0
Comité cívico

2

Organización de

mujeres

OTO

ti Ns/Nr

n Nunca

11 Casi

4 De ea en
cuando

N Frecuente
mente

ti Ns/Nr

N Nunca

N Casi

II De vez en
cuando

II Frecuente
mente

Si bien existen organizaciones
civiles, públicas y privadas que tienen su
acción dentro el municipo de Sacaca con
objetivos diferentes; pero con finalidades
similares, buscando con metodologías,
instrumentos y actividades diseñadas para
el desarrollo municipal involucrando a
todos los actores sociales. Pero, los
porcentajes negativos de la participación
deben llamar la atención y al mismo
tiempo debe servir para buscar respuestas
acordes a la realidad del municipio, y para
esto es necesario considerar, la ausencia a
reuniones por la distancia, convocatoria
continua a reuniones por las instituciones
que de alguna manera cansa a la gente
del campo, y especialmente, la falta de
comunicación para convocar a estas
reuniones. En síntesis, la participación de
la población en las organizaciones sociales
es baja.
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Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos, las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

70 63

60-
lo Muy activa n Más o menos activa

so II Poco activa Nada activa

40 60 IINo han participado II Ns/Nr
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Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

37 38
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30
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Entre la población más pobre
mencionada por los entrevistados, los
campesinos aprecen con mayor
participación, mayor presencia en los
planes municipales (POA y PDM), esto de
alguna manera responde a la estructura
orgánica que existe en el de Norte Potosí.
Las mujeres y los indígenas originarios
tienen una participación marginal en el
contexto municipal.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

120

100

80

60

40

20

0

Campesinos

u Muy activa II Más o menos activa

u Poco activa i _ Nada activa

11 No han participado II Ns/Nr

Mujeres Indigenas

u Ne1Nr

II Ha empeorado

II Sigue igual

II Ha mejorado
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La percepción dominante es que la
vida de los campesinos, mujeres e
indígenas no ha cambiado sustancialmente
en los 5 últimos años sigue igual o ha
empeorado.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de

Si: Informan a la población sobre los
recursos y lo llaman al Alcalde a
informar.

No: Son del mismo partido que el Alcalde.

El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

si
10%

Ns/Nr
42%

No

48%

¿A través de qué medio?

Sólo el 10% de la población de
Sacaca sabe que el Comité de Vigilancia
se ha pronunciado sobre la forma en el
Gobierno Municipal ha gastado los
recursos de la Participación Popular.

controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

70

m

so

40

30

20

1 0

0

61

Concejo municipal

63

Comité de vigilancia

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las
obras.

No: Se ocupan de hacer política.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

Si
15%

Ns/Nr
57%

No
28 %

Aunque sólo el 15% dice haber dado
o conoce de alguen que ha dado para
hacer un trámite en la Alcaldía, es
importante considerar el 57% que no
responde esta pregunta que permite
concretar la información en este tema.
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¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Un alto porcentaje no sabe cuál es
la forma de contratación de personal en
Sacaca. Lo que sobresale, sin embargo,
es que un 42% son militantes del partido
de los concejales o del Alcalde y sólo el
14% dice que han sido contratados por su
capacidad.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo , tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

60

51

10

0 ! i

Precio justo Tienen un precio Tienen sobre precio NS/NR
algo elevado

Otra vez el desconocimiento de la
información es mayor que el resto de las
variables. En todo caso, lo que se evidencia
es que para la mayoría, las obras tienen
un precio algo elevado. Pero también se

muestra un 15% que considera que tienen
precio justo.

De acuerdo con lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el municipio
de Sacaca ¿son de muy buena
calidad, de buena calidad , de regular
calidad, de mala calidad o muy mala
calidad?
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5

0
Muy buena Buena calidad regular calidad Mala calidad

-5 calidad
Muy mala

calidad

NS/NR

La percepción es que tienen un
regular precio, seguido -a distancia- por
la concepción de que son de buena
calidad.

1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...
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La gente más confía en su Alcalde,
en un 14% mucho y 42% algo, en relación
a los otros representantes municipales y
con relación al sindicato (22%). Las
mujeres confían más que los hombres en
el Alcalde y la población que vive en el
área urbana. No obstante, que el alcalde
informa mediante la radio Pío XII, la
programación del PDM y POA, siendo el
sector rural el más conocedor de esa
realidad. La cifra es contradictoria cuando
es la zona urbana que confía más que la
rural.

Si tomamos en cuenta los
porcentajes de la población que no
responde afirmando o negando a la
interrogante de confiabilidad, que son los
más elevados, y a esta cifra sumamos la
desconfianza que demuestra la población
para con sus autoridades e instituciones,
se advierte que la población en su
generalidad, no se compromete en el
accionar de desarrollo de su misma
jurisdicción.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

Ns/Nr
9%

No
84%

Del cuadro anterior, se desprende
que para las próximas elecciones del
2002 la población está asumiendo con
mayor profundidad su compromiso por
su responsabilidad de votar, cifra que se
muestra alentadora en las mujeres,
alcanzando al 86% frente a la de los
varones del 72,3%, los porcentajes son
homogéneos en los habitantes quechuas
y aymaras.

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

¿Por qué no?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del Próximo año (2002)?

57
61

79

Elecciones 1999 Elecciones 2002Elecciones 1997

Ilsi

^INo

si
7%

Analizando el nivel de pobreza de
de los campesinos, que son la mayoría en
la jurisdicción municipal de Sacaca, con
el cuadro de quienes no están dispuestos
a pagar más impuestos que alcanza al
85%, se percibe que el factor
determinante para elevar o pagar más
impuestos está sujeto al poco ingreso que
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tienen los habitantes, hecho que influye
el aumentar los ingresos propios a las
arcas del municipio.

El porcentaje es uniforme en la
población que no quiere pagar más
impuestos por razones de sexo, edad,
idioma, etc.

1.8. SERVICIOS

Otros

Recojo basura

Caminos secunadarios

Vacuna animales

Alcantarillado

Servicio Elec.casas

Iluminación pública

Salud

Agua potable

Educación

0 20 40 6c

El servicio de educación que presta
el municipio es más objetivo para la
población, además de ser considerado
barato por el 52% de los habitantes, y en
cuanto a la calidad es buena. La población
en grupo que solicita es superior con el
56% frente al individual de sólo 18%. La
población masculina está más satisfecha
con este servicio.

El segundo servicio atendido por el
municipio es de Agua potable, igualmente
considerado barato y solicitado en grupo,
la calidad, para los habitantes de Sacaca
es regular y buena en porcentajes similares
del 41%. Es la población del área rural que
está más satisfecha con la prestación de
este servicio.

Si bien un porcentaje elevado de la
población asegura el poco cambio en los
últimos doce meses en el área de salud;
Sin embargo, es el tercer servicio atendido
por el municipio, y considerado barato con
el 34% frente al 11% de la población que
piensa que es caro, la calidad nos muestra
que es buena con el 35%.

El servicio de iluminación pública es
estimado caro, y el 60% de la población
solicita en grupo, el sexo masculino
advierte que es regular la calidad de la
iluminación con el 64% frente al femenino
de 35%. En cuanto al área, los pobladores
de la zona rural piensan que es regular con
el 61% y el 37% de la zona urbana.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Ns/Nr
23%

No
62%

¿A quién se quejó?

6%

Si
15%

33%
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Comparando la población que
considera que los trámites no son buenos
y el número de habitantes que no se queja
del mal servicio del personal de la Alcaldía,
se advierte que el servicio que presta la
alcaldía de Sacaca a la población es
satisfactorio y la ineficiencia en los trámites
administrativos se debe en la mayoría de
casos a que el personal administrativo es
escaso.

Ahora bien, de las personas que han
sufrido un mal servicio, el 33% se queja al
Subprefecto, y el 20% al alcalde,
adviertiéndose una ausencia marcada del
Comité de Vigilancia o Concejo que son
las instancias llamadas por ley, para
controlar y coordinar actividades con el
gobierno municipal y la sociedad civil.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

Otros - 5

Más personal C1

Trámites claros =2

Cambiar concejales 3

No exista corrupción 12

Mayor organización 12

No se roben plata 13

Mayor infomación 14

NS/NR 22

Participación gente 24

0 5 10 15 20 25 30

Está claro que la gestión admi-
nistrativa municipal no depende única-
mente de quienes se encuentran en el go-
bierno municipal; sino de la participación
de las comunidades. La población piensa
que su partipación mejorará la adminis-
Otración de la Alcaldía; el porcentaje
mayor es de quienes hablan aymara en el
51% frente al 20% del habla castellano;
los mayores de 60 años creen que la
participación de la gente será beneficiosa
para la administración municipal en
cuanto a los servicios.
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2. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Arampampa en
los últimos 12 meses?

El 72% de la población de Sacaca
advierte cambios en el municipio. Casi
todos los cambios están referidos a la
construcción de obras de infraestructura.

2. Relación Comunidad y
Representantes.

Los representantes de las OTBs se
muestran más accesibles que el CV. Y se
muestra un importante grado de
inaccesibilidad al Alcalde , concejales y
técnicos municipales.

3. Información

Relacionado con lo anterior, la población
de Sacaca carece de información precisa con
relación al POA y PDM.

Trámites

Hacer trámites para abrir un negocio
y pagar el servicio del cementerio son los
trámites más fáciles de realizar en la
Alcaldía. El resto o no se realizan o son muy
difíciles, o está mostrando la poca
información que existe al respecto.

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Es importante que el Ejecutivo
Municipal y el Concejo establezcan
espacios de encuentro o relación con la
población, de manera que dismuniya la
distancia entre ellos y la población.

Del mismo modo, el CV debe
considerar una mejor relación son la
población.

Relacionarse y comunicar sobre los
planes y programas son actividades que el
Ejecutivo debe encarar rápidamente.

Información respecto a los trámites
que sí se realizan y los destinos que tienen
las recaudaciones es necesario que realiza
la Alcaldía.
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4. Participación

Estamos ante una sociedad con poca
participación tanto en los procesos
municipales, comunales e institucionales.
Esto tiene que ver, también, con la poca
relación e información que recibe la
población. Pero también, de acuerdo con
los datos, con credibilidad en sus
representantes.

En este contrexto, por supuesto que
la participación de la pobación más pobre
o marginada es muy débil (campesinos,
indígenas originarios y mujeres).

5. Control y fiscalización

La percepción de la población sobre
la responsabilidad del Concejo de fiscalizar,
y del CV de controlar los recursos de la
coparticipación es casi negativa e
inexistente.

6. Corrupción

El alto porcentaje de población que
no respondió a las preguntas referidas a
este tema no nos permite tener
conclusiones más contundentes. Pero, de
la información obtenida podemos concluir
que la población carece de información
sobre contrataciones de personal, costo de
las obras y en consecuencia de la calidad.
La carencia de información influye
directamente en la percepción de falta de
transparencia en la Alcaldía.

Fortalecer la relación con la
población.

Este es un tema que tanto el concejo
como el CV deben considerar y establecer
acciones que revaloricen el mandato por
el que han sido elegidos.

Establecer un programa de
información que considere todos los
aspectos de compra, licitaciones y
contrataciones de personal.
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7. Confianza

Es poca la confianza que la población
tiene en sus representantes e instituciones.
En todo caso cabe diferenciar: la confianza
en los representantes municipales es mayor
que en las instituciones nacionales como
la justicia o la policía.

Es también importante destacar que
dentro de los representantes municipales
destaca el Alcalde.

8. Servicios

En general existe una positiva
percepción de los servicios que el municipio
presta. Sin embargo, otra vez, aparece la
necesidad de la participación de la
población para mejorar más los servicios.

Fortalecer la información y participación de la población es el tema central para
mejorar e implementar políticas de transparencia en el municipio de Sacaca. Este elemento
de no ser atendido, aumentará aún más la desconfianza, aumentará la percepción de
corrupción que actualmente existe.

En otro sentido fortalecerá el control social, y la calidad de los servicios, y por
supuesto mejorará la imagen de distancia y burocrática que la población tiene de sus
representantes
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REFLEXIONES FINALES:

CONCLUSIONES

La falta de fuentes de trabajo, nivel
secundario y actividades culturales
hace que la juventud emigre a las
ciudades de Cochabamba y Oruro

- Las instituciones privadas ejecutan
proyectos de desarrollo; pero no
informan o socializan a las demás
instituciones privadas; se nota una falta
de coordinación.

- Si bien las instituciones privadas
ejecutan proyectos «participativos»,
pero, las bases desconocen el resultado:
lo que hace que la población no
conozca a fondo el PDM y POA.

- El gobierno municipal no encuentra
formas ni procedimientos para
aumentar sus ingresos propios.

- Las autoridades municipales más
responden a intereses políticos que a
administrativos. Lo que inhibe
encontrar políticas de desarrollo.

- Las organizaciones civiles, campesinas,
indígenas, etc. deben asumir su
responsabilidad de desarrollo, y no
esperar los proyectos asistencialistas de
las instituciones.

Las organizaciones de base, las
instituciones y la alcaldía no trabajan
en la sostenibilidad de los proyectos
que se ejecutan dentro el municipio.

LÍNEAS DE POLÍTICA

Fomentar e impulsar un municipio
productivo.

- El Consejo de Desarrollo Secciona]
debe ser la instancia de coordinación
entre todos los actores civiles, públicos,
privadas, políticas y administrativos.

- La aalcaldía y el CODESSA deben
fortalecer la participación de la
población.

- Diagnosticar y proponer un
procedimiento a la estructura financiera
del municipio.

Institucionalizar el municipio.

El CODESSA debe coadyuvar a que
la población se apropie de los
proyectos.
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SAN PEDRO DE BUENA VISTA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

70 35 35 45 25

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

10 18 15 15 13

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de San pedro de
Buena Vista los últimos 12
meses?
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Para el 59% de la población
encuestada no existen cambios en el
Municipio de San Pedro de Buena Vista
en el último año. El 28% ha mencionado
cambios en el mejoramiento de las calles,
el servicio de agua potable (16%) y los

185

59

demás rubros en menor proporción, tal
cual lo muestra el gráfico.

Podemos indicar que el levanta-
miento de esta información se realizó en
condiciones conflictivas ante la destitución
de la primera autoridad del municipio, por
ello se deberá tomar en cuenta el posterior
trabajo que podría realizar el nuevo
burgomaestre.

1.2. Relación Comunidad
Representantes

y

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

Alcalde

48 47

Tecnicos Concejales Comité de

Vigilancia

68

OTBs

Transparencia



Alcalde:

ES FÁCIL

Para el 76% de las personas de 35 a
44 años.

Para las mujeres y hombres el acceso
al Alcalde es equilibrado.

Y para quienes hablan castellano y
quechua.

Técnicos de la Alcaldía:

*

ES FÁCIL

De acuerdo al nivel de educación y
ocupación actual les es más fácil.

Para la población de 35 años a 59
años.

Para las mujeres y hombres el acceso
es equilibrado.

Para un 59% de las personas que
hablan el castellano.

Para los que residen en el centro
urbano.

ES DIFÍCIL

* Es difícil sobre todo para los
agricultores con un 56%, y obreros con
un 77%.

* Para las personas de 45 a 59 años.

¿Por qué es difícil?

Para el 32% Está muy ocupado.

Para el 19% Muy burocrático.

Para el 17% No se reúne con la gente.

Para el 12% Sus colaboradores no los
dejan

Para el 7% Solo se reúne con la gente
de la ciudad.

ES DIFÍCIL

Para las personas mayores de 60 años.

Para los que viven en el área rural.

Para los que no pasaron de la
educación primaria en un 60%.

¿Por qué es dificil?

* Porque, no le conocen o saben quienes
son los técnicos.

* Para el 16,7%, No tienen tiempo.

* Para el 16%, Solo se reúne con la gente
de la ciudad.

* Para el 13%, No los conocen
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Concejales

*

ES FÁCIL

Para el 48% de la población
encuestada es fácil reunirse con los
concejales.

Para las personas de 45 a 59 años.

Para las mujeres y hombres el acceso
a los concejales es equilibrado.

Para los estudiantes de nivel medio o
superior (universitarios, Normalistas,
etc.)

Para los empleados o profesionales,
estudiantes y obreros.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.

* Para los que hablan quechua en un
51%.

* Para aquellas personas que solo
alcanzaron a cursar el nivel primario.

* Para los agricultores y amas de casa.

¿Por qué no?

* Para el 17%, No se reúne.

* Para el 13%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.

* Para el 12%, Están muy ocupados.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

Para el 58% de la población
encuestada.

Para las personas de 19 a 34 años.

Los hombres tienen mayor
accesibilidad que las mujeres a
reuniones con el comité de vigilancia.

Para los que hablan quechua.

Para los agricultores, amas de casa.

Para la mayoría de las personas sin
importar el nivel de instrucción.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.

¿Por qué no?

* Para el 10%, Están muy ocupados.

* Para el 10% no tienen comité de
vigilancia.

* Para el 10% sólo se reúnen con la gente
de la ciudad.
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

Para el 68% de la población
encuestada.

Para las personas de 25 a 35 años
(75%) y para las personas mayores de
60 años.

* En mayor proporción para los hombres
que para las mujeres.

* Para las personas que hablan quechua.

* Para los agricultores y amas de casa.

* Para las personas que viven en el área
urbana

1.3. INFORMACIÓN

ES DIFÍCIL

* Para las personas que sólo alcanzaron
a cursar el nivel primario.

¿Por qué no?

* Para el 13%, No conocen sus oficinas.

* Para el 12%, Están muy ocupados.

* Para el 9%, No se reúne.

* Para el 9%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de San Pedro de Buena Vista tiene
PDM?

SI CONOCEN

* Las personas de 25 a 34 años y jóvenes

de 19 a 24 años.

* Las mujeres conocen (31%) más que
los hombres(24%).

NO CONOCEN

* Los agricultores y amas de casa.

* Los que tienen niveles de educación
bajos.
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¿A través de que institución o persona
se ha informado sobre el PDM?

23
18

13

iF !1
Alcalde Representantes Comité de Consejo Otros Técnicos

de su OTB Vigilanáa

Tomando en cuenta que apenas el
28% de la población encuestada conoce
que el Municipio de San Pedro de Buena
Vista tiene PDM, el mayor informador
sobre el PDM es el Alcalde (72%), luego
los representantes de las OTBs (26%), el
comité de vigilancia (24%), el concejo
(23%), otros 18% y los técnicos de la
alcaldía 13%

El Alcalde informó, en un 73% de
los casos, a través de reuniones con la
población. Las reuniones con la población
son el medio predominantemente utilizado
para informar sobre los PDM.

SI CONOCEN

*

Las personas de 25 a 34 años.

Los hombres ligeramente mas que las
mujeres.

Las personas que hablan castellano.

Las personas que alcanzan educación
superior.

¿Qué planes conoce que están
incluido en el PDM?
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Como podemos apreciar en el gráfico
un 37% no sabe, ni conoce qué tipo de
planes están incluidos en el PDM, por lo
que se debe dar énfasis a las socialización
de los planes incluidos en el PDM.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de San Pedro de Buena
Vista tiene POA?

NO CONOCEN

*

*
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Sobre todo las personas mayores de
60 años.

El 64% de las mujeres.

Las personas que hablan quechua.

Las personas que solo alcanzaron nivel
de educación primaria.

Los agricultores y amas de casa.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?
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Nuevamente un gran porcentaje de
la población encuestada no conoce el Plan
Operativo Anual de su municipio (48%)
por lo que, también se deberá dar énfasis
a la socialización de los planes incluidos
en el POA, tratando de llegar a todos los
estratos sociales existentes en este
municipio para un mejor control y apoyo
al desarrollo del mismo.

¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?
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El mayor informador sobre el POA
es el Alcalde (70%), luego los
representantes de las OTB (40%), el comité
de vigilancia (16%), los consejales (10%)
y los técnicos de la alcaldia (7%).

El alcalde informó en un 75% en
reuniones con la población. Las reuniones
con la población son el medio
predominantemente utilizado para informar
sobre el POA, también destacan medios de
comunicación como la radio y TV.

Trámites

Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil ; más o menos fácil ; dificil o muy
dificil hacer un trámite para .......

Reciba

n Nunca hizo
trámites

N Muy dificil

u Dificil

n Más o manos

o Muy fácil

n NsIN,

Impuestos Autor . Abrir un Pagar Pagar el
información viviendas construcción negado impuestos servicio del

casa sobre cementerio
vehiculos

El 63% de la población de 25 a 34
años indica que es difícil recabar
información sobre las obras que realizan
o se realizan en el municipio. Un 40% de
los hombres encuestados indica que es
difícil pagar impuestos de las viviendas,
sacar autorización para construcción de
una casa y trámite para abrir un negocio.
El 14% de la población encuestada hace
referencia que es más o menos fácil pagar
impuestos sobre los vehículos y el 30% es
muy fácil pagar el servicio del cementerio.
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¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?

El 39% del total de la población
encuestada afirma que el trato en la
realización de trámites fue regular y un
28% afirma que el trato fue bueno.

Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?
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Solo el 29% de la población
encuestada participó en acción
comunitaria para arreglar algún problema
de su comunidad.

¿Ud. asiste frecuentemente , de vez en
cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...

1

No se ha NafA

quejado
Ante el Al Al sondé de

degente de subpreteda vgtlenaa

organlzaaAsd

AI alcalde A un consajal Asamblea

¿Por qué no se ha quejado?

De la población encuestada que
afirma que no se quejaron el 49% indica
que no hay a quien quejarse, el 13% indica
que no saben quien recibe las quejas, el
13% indican que nadie da solución a los
problemas y por último el 4% indica que
el resultado sería peor.
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Por los gráficos de asistencia a
reuniones se ve que a los pobladores del
municipio de San Pedro no les interesa
asistir a reuniones.

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Según la percepción de la población
encuestada los más pobres del municipio
de San Pedro son los campesinos (59%),
debido a que la producción en el sector
agropecuario disminuyó considera-
blemente por los fenómenos naturales y
cambios climáticos repentinos, ello implica
que se debe emplear y diseñar Políticas de
apoyo al desarrollo de la agricultura de este
municipio, también en este grupo se
encuentran los pobladores de los barrios
marginales, debido a que no existen
fuentes de trabajo y medios de sustento.
Todo el municipio está en el margen de
pobreza debido que antes de la ley de
participación popular no existía apoyo
técnico y ecomómico que pudiera
respaldar el desarrollo de este municipio.
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Según lo que ha visto o le han
informado, la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal, PDM, de los
campesinos, las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa, poco activa o nada

activa?
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67
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El Nada activa

i ówN t

Campesinos Los indigenas

50

Mujeres

Los resultados muestran que los
campesinos son los que más o menos
tuvieron una participación activa en la
elaboración del PDM de este municipio
(49%), ello debido a que es más fácil
reunirlos en sus propias comunidades y
realizar talleres donde se pueda elaborar y
discernir todas las necesidades de su
comunidad, también se puede observar la
prevalencia del no me importismo y
dejadez de los indígenas y la participación
de la mujer más o menos activa apoya
(27%).
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Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?
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La participación en la elaboración
del POA de estos tres grupos de la
población muestra nuevamente que la
participación de los campesinos es la más
importante, 39% con una participación
más o menos activa y la no participación
de los indígenas 59%.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha empeo-
rado en los últimos 5 años?

120

Campesinos Mujeres Indígenas

u Ns/Nr

rr Ha empeorado

11 Sigue igual

rr Ha mejorado
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Según la percepción de la
población encuestada no se nota mejoría
en la calidad de vida de los grupos sociales
estudiados, campesinos, mujeres e
indígenas, por lo que las acciones en la
aplicación de las políticas municipales
deben incidir en este tema.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

Concejo municipal Comité de vigilancia

Según la percepción de la población
encuestada el Comité de Vigilancia cumple
con la responsabilidad de fiscalizar las
acciones del Gobierno Municipal en un
46% y el Concejo Municipal cumple sólo
en un 36% con su responsabilidad de
fiscalizar al Alcalde.
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CONCEJO MUNICIPAL

Por qué Si:

Supervisan de cerca las obras (39%).

Informan a la población sobre los
recursos 20%.

Piden informes al alcalde (20%).

Por qué No:

Son del mismo partido (37%)

Se ocupan de hacer política (15%).

El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

No

60%

El 60% de la población encuestada
afirma que el comité de vigilancia no se
pronunció acerca del gasto de los recursos
de participación popular.

¿A través de qué medio?

Radio Boletin Chismes

COMITÉ DE VIGILANCIA

Por qué Si:

Lo llaman al alcalde a informar (46%).

Informan a la población sobre los
recursos (24%).

Por qué No:

No conocen su función y forman parte
de su partido político (43%).

Del 16% de la población encuestada
que afirma que el Comité de Vigilancia se
pronunció sobre el uso de los recursos de
Participación Popular, el 85% dice que se
informó a través de reuniones con la
población y el 25% a través de la radio.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión, a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

El 9% de la población encuestada
afirma que en esta gestión le han pedido
coima para hacer trámites, estas personas
sobre todo tienen 35 a 44 años.
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¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
alcalde o de los concejales , o por su
capacidad?

Para el 59% de la población
encuestada el personal de la Alcaldía es
contratado por ser militante del partido,
para el 22% por ser conocido o parientes
del alcalde, y sólo para el 11% por su
capacidad.

en mayor proporción entre los hombres
en un 55% y los jóvenes en un 67%.

De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de San Pedro de Buena
Vista , ¿son de muy buena calidad,
de buena calidad , de regular calidad,
de mala calidad o muy mala calidad?

80

3

NS/Nr Buena calidad regular calidad Mala calidad Muy mala calidad

Conocido o
pariente del

alcalde
22%

Militantes del
partido

59%

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo , tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

60r

50 ^ so

40

30

20 1

10

0

Precio justo Tienen un precio algo Tienen sobre precio
elevado

NS/NR

En un 50% indican que el precio de
las obras tienen un precio algo elevado, esto

Para el 67% de la población
encuestada las obras son de regular
calidad, para el 92% de los jóvenes de 19
a 24 años, para el 69% de las personas
de 25 a 34 años, para el 72% de los que
hablan castellano, para el 66% de los que
hablan quechua, para el 65% de las
personas de educación intermedia, para
el 78% de los agricultores y el 76% de las
amas de casa.

Según Ud. qué debe mejorar en la
alcaldía para que los servicios sean
mejores?.

35

30

25 --

20--

15--
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Dentro el contexto de cambios en
el municipio de San Pedro de Buena Vista
el 29% de la población encuestada
considera que para que los servicios de la
alcaldía sean mejores se debe lograr que
las decisiones de estructuración del
desarrollo del municipio sean más
participativas, 41% de las personas de 19
a 24 años indican que no exista más
corrupción, 31% de las personas de 25 a
34 años piden mayor organización, 14%
de la población encuestada piden mayor
información sobre la actividad de las
autoridades del municipio, 18% de las
personas de 35 a 44 años proponen que
no se roben la plata del municipio, en
menor proporción indican que para la
mejora del municipio se debe lograr trámites
más rápidos, claros, etc.

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el...

Los niveles de confianza a los actores
municipales de la población encuestada
muestran que la confianza en "Algo" a su
OTB es de 54%, a los comités de vigilancia
es de 48%, a los concejales es de 47%,
otro nivel alto es "No confía" en el Alcalde
en un 50%.

Dentro las instituciones es en la
iglesia que se confía "Mucho" con un 51%
y es en la policía que no se tiene "Nada"
de confianza (41%) y en "Algo" en los
Medios de comunicación y las ONGs.

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del Próximo año (2002)?

120
1
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100

5
1 1 Nada 80 72

u Si
28 0, 31 68

á

y

e z

11 Algo

11 Mucho

60

u No

n Ns/Nr

1 40 30
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r
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0
En la policía Medios de comunicación En las ONGs

ll Nada

11 Algo

11 Mucho

11 Ns/Nr

Debemos tener clara la idea de que
a medida que pasan los años se ve que
los ciudadanos de nuestro país toman
conciencia de la importancia de sufragar
y elegir a sus respectivas autoridades.
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¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
96%

¿Por qué no?

La alcaldía tiene
suficiente dinero

9%

La gran mayoría de la población
(96%) se opone a pagar más impuestos,
debido a que no tienen los recursos
suficientes para realizar este tipo de pagos
(43%), por otra parte no conocen el
rumbo que toma el pago de los impuestos
(21%), consideran que no cumplen con
su trabajo (12%) y porque hay corrupción
en la alcaldía (8%).

1.8. SERVICIOS

Otros C6

Recuperación de tierras :8

Recojo de basuras =12

Alcantarillado =18

Riego 25

Servicio eléctrico en las casas 34

Iluminación pública 26

Construcción de silos 3

Atajados r-6

Caminos secundarios 33

Atención en el cementerio 30

Vacuna animal 74

Salud 78

Educación 99

Agua potable 79

0 20 40 60 80 100 12C

Para el 49% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es más o menos caro,
para tener este servicio el 58% lo
solicitaron en forma individual y es
valorado como un servicio regular. Para
el 9% el costo de la educación es caro, la
demanda de este servicio es en grupo y es
valorado por el 44% de la población como
un servicio bueno.

El 38%, en promedio, considera que
el servicio de salud es más o menos caro,
la solicitud de este servicio es grupal y el
46% considera que el servicio de salud es
de buena calidad.

El 36% considera que el costo de la
vacuna animal es más o menos caro, la
solicitud es grupal (46%) y el 43% opina
que la calidad es buena.
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¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

No
76%

¿A quién se quejó?

35

29

25 25
30

Alcalde OTB y Reunion Sub NS/NR Jefes de
Concejales Zonal Prefecto sección

El 29% se quejó al Alcalde, el 25%
a sus OTB/concejales y en sus reuniones

El 83% de los jóvenes de 19 a 24 zonales, por otra parte un 8% se quejó al
años y los ancianos de 60 adelante opinan suprefecto, en el mismo porcentaje no se
que no tuvieron oportunidad de quejarse, quejaron o no saben dónde recurrir y el
las mujeres en un 86%. 6% se quejó a sus jefes de sección.
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2. CONCLUSIONES

1.

CONCLUSIONES 1 LÍNEAS DE POLÍTICAS

¿Qué ha cambiado en el
Municipio de San Pedro de
Buena Vista en los últimos 12
meses? (junio de 2000 a junio
de 2001)

Para un 59% de los entrevistados no
existieron cambios predominantes y que se
puedan considerar, el 41% de los
entrevistados opina que en algo cambio el
mejoramiento de las calles y el sistema de
agua potable.

2. Relación Comunidad
representante

y

Tomando en cuenta las relaciones
entre comunidad y los representantes y/
o autoridades municipales, las OTBs y el
comité de vigilancia son las que tienen
mejor relación y mayor accesibilidad para
la población en general.

En cuanto al Gobierno municipal, el
Ejecutivo Municipal, Alcalde es más
accesible que los técnicos y concejales.

Es muy difícil reunirse con el alcalde
sobre todo para agricultores (56%), para
las amas de casa (36%) y para las personas
de 45 a 59 años.

Es difícil reunirse con los Técnicos de
la alcaldía para las personas mayores de
60 años y para los agricultores por su
idioma.

Se sugiere que todas las autoridades
ejerzan mayor relación con la población
civil y traten de involucrarse en los
problemas que aquejan y atender con
prioridad las demandas de cada sector.
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La percepción de la población de la
inaccesibilidad es que están muy ocupados,
es decir es gente ocupada, sin tiempo,
burócratas lo que impide escuchar sus
demandas individuales o colectivas.

3. Información.

En general, la población del
Municipio de San Pedro de Buena Vista
desconoce el PDM y el POA, esto se ve en
mayor proporción entre la población del
sector rural.

Son las Autoridades Municipales las
que conocen sobre la elaboración de los
POAs y PDM, en mayor proporción el
Alcalde, Técnicos, las OTBs y el Comité
Cívico.

Al no existir medios de comunicación
propios del municipio la transmisión de
información referente a los planes y
proyectos incluidos en el PDM y POA, se
la realiza mediante las reuniones comunales
o zonales y cabildos, donde la participación
es más amplia.

4. Participación

Los datos dan cuenta de la poca
disponibilidad de la población para la
participación. Esto tiene que ver, por un
lado, con la escasa participación en el
proceso del PDM y POA de las
organizaciones sociales, y por el otro, con
la poca apertura que el gobierno municipal
muestra a la participación de nuevos
grupos (mujeres e indígenas), así como a
la inclusión de la población, considerada

Transparencia

La capacidad y la calidad de
información que se difunde sobre las
políticas y actividades del Gobierno
Municipal son los aspectos más débiles. En
este sentido, se recomienda, en el caso de
ajuste al PDM, desarrollar una campaña
de difusión sobre los principales planes y/
o proyectos, diferenciando las caracterís-
ticas del POA y del PDM.

Es importante que en este proceso el
Alcalde convierta el documento del PDM
en un documento de gestión municipal y
de su gestión pública. Llegar
persistentemente a todos los sectores de la
población tanto urbana como rural pero
sobre todo a la población rural.

Es importante considerar que este
estudio muestra que cuando la población
conoce sobre el POA y el PDM su actitud
hacia la gestión es más positiva.

Involucrar más a la población rural y
urbano en la gestión municipal es un
elemento central para el reposicionamiento
institucional y político de la gestión. Tomar
como actores principales a todos los grupos
sociales del municipio de San Pedro Buena
Vista para ampliar el contexto de
sostenimiento social.

200



la más pobre, en el proceso de gestión
municipal.

La asistencia a reuniones es mayor
para reuniones con las OTBs, pero se ve
con claridad que a la mayoría de los
pobladores del municipio de San Pedro no
les interesa asistir a reuniones.

Los resultados muestran que los
campesinos son los que más o menos
participaron en forma activa en la
elaboración del PDM de este municipio, ello
debido a que es más fácil reunirlos y realizar
talleres donde se pueda elaborar y discernir
todas las necesidades de su comunidad, y
la prevalencia del no me importismo y
dejadez es de los indígenas; se debe
también tomar en cuenta que el papel de
la mujer en este aspecto es muy útil.

5. Control y Fiscalización.

El que cumple con la responsabilidad
de fiscalización es el comité de vigilancia
más que el concejo municipal.

Ambos supervisan de cerca las obras.

Informan a la población sobre los
recursos. Piden informes al alcalde.

Poca gente recuerda que el Comité
de Vigilancia se pronunció este año sobre
el uso de los recursos de participación
popular.

6. Corrupción.

La percepción generalizada por los
pobladores del municipio de San Pedro de

Por ello se debe fomentar y estimular
la participación de la población entera en
la solución de los problemas que aquejan
al municipio.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería
ser tomado muy en cuenta por el concejo
municipal y sobre todo por el comité de
vigilancia.

En síntesis, se debe hacer énfasis en
la información, especialmente de los
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Buena Vista es que la corrupción los hace
más pobres.

Aunque más de la mitad de la
población entrevistada admite que no le
han pedido coima, ni conocen a personas
a quienes les hayan pedido, la percepción
sobre el grado de corrupción en la Alcaldía
es persistente cuando se trata de la
contratación de personal, puesto que los
funcionarios pertenecen o son militantes
del partido del Alcalde. Es mayor la
población que considera que las obras
ejecutadas en este municipio tienen un
"precio elevado" y que son de regular
calidad.

7. Confianza.

Tomando en cuenta los actores
municipales se puede apreciar la confianza
en "Algo" que tiene la gente de este
municipio va a su OTB en un 54%, en los
comités de vigilancia (48%), en los
concejales (47%) y por otra parte no se
confía en el alcalde en un 50%.

Dentro las instituciones, es en la
iglesia que se confía "Mucho"(51%) y es
en la policía que no se tiene "Nada" de
confianza (41%) y en "Algo" en los Medios
de comunicación y las ONGs.

8. Calidad de los servicios.

Para el 49% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal, es Más o menos caro,
para tener este servicio el 58% lo solicitaron
en forma individual y es valorado como
un servicio regular.

procesos municipales, difundiendo una
información más precisa sobre licitaciones,
contratación de personal, supervisión de
obras, contratos y otros.

Se debe considerar información más
precisa sobre el costo y la calidad de las
obras y la contratación de personal.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.

La confianza debe ser reforzada con
información y mayor participación activa
de las comunidades y sectores sociales sin
distinciones en el accionar municipal.

Parece necesario acortar la brecha
entre la desconfianza en las instituciones y
representantes y la confianza en el sistema
democrático.

Se deberá informar mejor sobre los
servicios que el Gobierno Municipal presta
al Municipio.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
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Para el 9% el costo de la educación
es caro, la demanda de este servicio es en
grupo y es valorado por el 44% de la
población como un servicio bueno.

El 38%, en promedio, considera que
el servicio de salud es más o menos caro,
la solicitud de este servicio es grupal y el
46% considera que el servicio de salud es
de buena calidad.

El 36% considera que el costo de la
vacuna animal es más o menos caro, la
solicitud es grupal (46%) y el 43% opina
que la calidad es buena.

institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.

En la percepción de la población de San Pedro de Buena Vista la participación de
la población es débil , por lo que el Gobierno Municipal debe mejorar su relación con los
grupos sociales y lograr mayor participación en la elaboración del PDM y el POA.

Para fortalecer la credibilidad en el Gobierno Municipal los procesos de contratación
deben ser mejorados, la información que se brinda a la población de las obras y actividades
de la Alcaldía deben ser dadas a conocer. Se sugiere que se difundan por otros medios
los informes económicos, eso facilitará la fiscalización.

Promover la participación de grupos como de los indígenas para que de esta forma
también sean atendidas sus necesidades y lograr mejorar la calidad de vida de éste y
otros grupos sociales.
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TORO TORO

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

63 31 32 25 38

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

10 14 12 14 13

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Toro Toro en los
últimos 12 meses?
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El 80% de la población advierte
algún cambio en el último año,
especialmente en agua potable en (37%),
existen más escuelas y mejoramiento de
las mismas en (34.%), mejoramiento de
calles en (27%) y el servicio de salud ha
mejorado en (23.%). Esta percepción es
mayor en personas de 19 a 24 años
(51%); los que viven en el área rural que
hablan quechua.
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Las mujeres, en mayor proporción,
advierten que existen cambios en la
administración municipal.

Que nada ha cambiado, piensan
sobre todo en el área urbana, castellano
parlantes

Por otro lado, llama la atención el
porcentaje mínimo de crecimiento en
alcantarillado, desayuno escolar y
mejoramiento de caminos que unen
comunidades.

1.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

56

Alcalde Tecnicos Concejales Comité de

Vigilancia

53

OTBs

lo Si

el No
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Alcalde:

ES FÁCIL

Sobre la población joven (19 a 24
años).

Para los hombres.

Más para los que hablan castellano, con
educación media.

Según ocupación comerciantes y
agricultores.

Para la población que vive en el área
urbana.

Técnicos de la Alcaldía:

ES FÁCIL

Es más fácil para la población
comprendida entre las edades de 25 a
34 años que representan el 59%; y en
cuanto a sexo es fácil para hombres en
un 56%

Para las personas que hablan el
quechua.

De acuerdo a la ocupación el obrero,
estudiantes, agricultores.

*

*

ES DIFÍCIL

Para la población de más de 45 años.

Para las mujeres

Para la población que habla quechua.

Según ocupación, para las amas de
casa y empleados.

Y para quienes viven en el área rural.

¿Por qué es dificil?

* Es difícil, porque el Alcalde está muy
ocupado (33%)

* No se reúne con la geste (8%)

* Y un 52% no respondió esta pregunta.

*

*

ES DIFÍCIL

Para todas las edades, cifras paralelas.

Para los que hablan castellano que
viven en el área rural con marcada
diferencia a los urbanos.

Para las mujeres, amas de casa

¿Por qué es dificil?

* No sabe / no responde el 48%

* No tienen tiempo 25%

* No se reúne con la gente 8%

* No los conocen / falta de comunicación
4.%

* No conocen las oficinas 3%
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Concejales

ES FÁCIL

Para la población de 60 adelante y 19
a 24 años, pero con mejores
posibilidades las mujeres en un 42.5%

Para los de educación medio, que
hablan castellano y de la zona urbana.

Comité de Vigilancia

*

*

*

ES FÁCIL

Para la población comprendida entre
19 a 24 años con el 52%

Para las mujeres.

Para los que hablan castellano y de
estudios intermedio.

Para los artesanos, empleados,
estudiantes y jubilados/rentistas. * No sabe / no responde 47%.

No se reúne con la gente 21.5%. o.
No conocen sus oficinas 13%. .o

Están muy ocupados 12%.
E•

1.
Falta organización 4%.
Sólo se reúne con la gente de la ciudad

o

3%
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ES DIFÍCIL

* Para las personas de 35 a 44 años de
edad.

* Para las personas del nivel superior y
de la zona rural.

* Los hombres.

¿Por qué no?

*

*

No sabe /no responde en un 50%.

No se reúne con la gente en un 21%

Para el 12% están muy ocupados.

No conocen sus oficinas, 6%.

Para el 5 solo para personas de la
ciudad.

No los conocen, falta de comunicación
4%

Sus colaboradores no los dejan 2%.

ES DIFÍCIL

* Para las edades de 35 a 48 años en un
38%.

* Para la población de educación
superior.

* A las personas que hablan Quechua.
* Para población masculina.

¿Por qué no?
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

ES FÁCIL

* Para los hombres es fácil (48%).

La población comprendida entre las
edades de 35 a 44 años.

Los habitantes de la zona urbana, que
habla quechua y del nivel medio tienen
más acceso.

En el campo ocupacional los artesanos,
estudiantes, jubilados /rentistas

1.3. INFORMACIÓN

ES DIFÍCIL

* Consideran las personas de 19 a 24
años.

* Para la población que habla castellano.

* Mujeres

* Para la ama de casa.

¿Por qué no?

*

*

La mayoría no sabe / no responde
60%.

No conocen sus oficinas 17%

No se reúne con la gente 8%

Están muy ocupados 15%.

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Toro Toro tiene PDM?
si
17%

a 0

No

83 %

SI CONOCEN NO CONOCEN

Los hombres * Sobre todo los jóvenes

Los de educación medio y superior y * Las mujeres
que hablan castellano.

* Quienes hablan quechua
Agricultores, comerciantes y

* Personas con educación básica e
ó
0

profesionales.
intermedia y los que no han alcanzado

F * La población urbana. ningún nivel de educación

* Y quienes viven en el área rural.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?

54

z

38%

15%

8%

El 17% de población que está
informada sobre el PDM, se han informado
a través de reuniones. Este medio han
usado todos los representantes

SI CONOCEN

* Conocen algo más que los que tienen

entre 46 a 59 años.

* Los hombres.

* Las personas que hablan castellano.

* Quienes han alcanzado un nivel de
educación media.

* Según ocupación, los comerciantes y
empleados.

* La población urbana.

municipales: Alcalde, Concejo, Comité de
Vigilancia y representantes de las OTBs.
Uno de los principales informadores sobre
el PDM ha sido el Alcalde, seguido por
los representantes de las OTBs, el Comité
de Vigilancia y el Concejo, en ese orden.
Sin embargo, no debe perderse de vista
que el porcentaje es reducido.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Sacaca tiene POA?

NO CONOCEN

No conocen sobre todo la población
joven.

Un alto porcentaje de mujeres (77%).

Quienes hablan quechua.

Que no tienen ningún nivel de
educación formal.

* Según ocupación, parecen las amas de
casa y los agricultores.

* Quienes viven en el área rural.
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¿Qué planes conoce que están
incluidos en el POA?

69

La información que tiene la mayoría
de la población es que el Gobierno
Municipal tiene poca plata para realizar las
obras.

Trámites
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¿A través de qué institución o
personas se ha informado sobre el
POA?

La población recuerda al Alcalde
como el que, con más frecuencia ha
informado, sobre el POA en Toro Toro,
seguido de Otros (medios de
comunicación, ONGs, vecinos,etc.). Los
dirigentes de las OTBs en un 40%; el
Concejo en un 33%; técnicos de la Alcadía
(28,5%) y el Comité de Vigilancia (22%).

Las reuniones han sido el medio más
usado por todos para difundir el proceso y
los contenidos del POA, seguido de la radio.

Considera que el Gobierno Municipal
tiene mucha plata , suficiente , regular,
poca o nada de plata para realizar las
obras.60

16

Mucha plata Regular Poca Ns/Nr
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40
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Ud. diría que en la Alcaldía es muy
fácil; más o menos fácil ; dificil o muy
difícil hacer un trámite para .......

Reanir Impuestos Automaciones Tramites Impuestos Cementarlo

infomraaón viviendas n.poaos vehículos

ti Nunca hizo
trámites

rr Muy dificil

N Dificil

rr más o manos

n Muy fácil

o Ns)Nr

Del total, el 44% de la población
mayor de 18 no ha hecho nunca trámites
en el Municipio de Toro Toro, además de
los altos porcentajes de personas que no
han respondido esta pregunta, nos da
cuenta de que en este municipio existe un
bajo flujo de trámites. Los trámites que
aparentemente son los más realizados y
más fáciles: la autorización para la
construcción de una vivienda y la
autorización para abrir un negocio.

¿Cómo le trataron en la alcaldía,
cuando alguna vez Ud. o sus vecinos
han ido a hacer trámites?



Cuando no le trataron bien ¿a quién
se quejó?

60
57

No se ha
quejado

22

5 5 4 7

Jw -a w a m._= 1.1
NS/NR Comité de Dirigente de su Concejal Otros

Vigilancia organización

¿Por qué no se ha quejado?

Del 57% que no se ha quejado, el
51% dice que "no hay a quien quejarse";
otro 9% porque "nadie da solución a los
problemas".

1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?
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La tendencia es que la población
en Toro Toro es mediamente participativa.
Y de acuerdo a los datos, participan más
en la solución de algún problema sobre
todo la población de mediana edad, las
mujeres y la población del área rural.
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Comité Organización de OTBs
Civico Mujeres

Los datos de asistencia a reuniones
a organizaciones sociales, nos muestra que
la población no tiene necesariamente una
vocación de participación notoria en
alguna de ellas. Los más notables son la
iglesia con 52% de "de vez en cuando", el
sindicato con un 24% de
"frecuentemente"; asociación de padres de
familia (20%) y al comité para alguna
mejora de la comunidad (18%).

Transparencia

Del total que dice que ha participado,
el 67% ha dado su propio trabajo y el 23%
asiste a reuniones.

¿Ud. asiste frecuentemente , de vez en
cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...
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Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

En su criterio , ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa, poco activa o nada
activa?

II Muy activa
tI Más o menos activa
II Poco activa
II Nada activa
II No participó
II Ns/Nr

57

16.5

1

8

u,

a

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos, las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

11

t1 Muy activa
tt Más o menos activa
II Poco activa
tt Nada activa
tt No participó
u Ns/Nr

25 26

Íi i5 .. 6 IJí

Co mparativamente entre el PDM y
el POA se nota una escasa participación
de los tres sectores sociales, esto es más
notorio en el caso de los campesinos e
indígenas. Miestras que la participación de
las mujeres es mayor.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado , sigue igual o ha
empeorado en los últimos 5 años?

120
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40

20
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Campesinos Mujeres

1.5

Indigenas

II Ns(Nr

It Ha empeorado

II Sigue igual

tI Ha mejorado
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Las condiciones de vida de la
población más pobre o excluida, en
general no ha mejorado, la tendencia es
que sigue igual o ha emperorado. En el
caso de las mujeres esta información es
algo mejor.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las
obras.

No: Son del mismo partido que el Alcalde.
No hay obras que fiscalizar. Se ocupan
de hacer política.

El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

80

70

60

50

40

30

20

Concejo municipal Comité de vigilancia

Si: Informan a la población sobre los
recursos. Supervisan de cerca las
obras.

No: No conocen sus funciones. Son del
mismo partido que el Alcalde. No están
informados y no tienen recursos.

lo recuerda. De ese total, el 89% de la
población se informó a través de
reuniones.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

si
3%

No
34%

¿A través de qué medio?

Es evidente que el pronunciamiento
anual del Comité de Vigilancia acerca del
uso de los recursos de la Participación
Popular no ha tenido impacto. Sólo el 23%
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Más de la mitad de los y las
entrevistadas no responden a esta
pregunta. De los que sí lo han hecho, es
evidente que una mayoría dice que no le
han pedido coima o conoce a alguien que
hubiera pagado coima para hacer un
trámite en la Alcadía de Toro Toro.

¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
alcalde o de los concejales , o por su
capacidad?

Ns/Nr Militantes del

18 partido

iiiiii:affillil 50%

Conocido o pariente

del alcalde

20%

Sólo para el 12% de la población,
los funcionarios municipales han sido
contratados por su capacidad. Para el 50%
han sido contratados por ser militantes del
partido del Alcalde o de los concejales, y
para otro 20% por ser parientes o
conocidos del Alcalde.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

60

Precio justo Tienen un precio Tienen sobre
algo elevado precio

Ns/Nr

De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Toro Toro ¿son de muy
buena calidad , de buena calidad, de
regular calidad , de mala calidad o
muy mala calidad?

70

60
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M}ty buena Buena calidad regular calidad Mala calidad Muy mala

calidad calidad

1.7. CONFIANZA

Ud. confia en el...

1

100

80

60

40

20

o
Alcalde Concejales Comité de En su OTB En el Sindicato En la Iglesia

egilanda

21

NSIN R

11 Nada

ll Algo

11 Mucho

11 Ns/Nr

2
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11 Nada

11 Algo

11 Mucho

n Ns/Nr

En el prefecto En la justicia En la policía Medios de En las ONGs
comunicación

Mucha confianza, sobre todo en la
iglesia. A mucha distancia en el sindicato.
En el ámbito municipal, algo de confianza
en el Alcalde, en el Concejo, en las OTBs
y en el Comité de Vigilancia (en ese
orden).

Transparencia



¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del próximo año (2002)?

100 -
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70
65

10

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
94%

¿Por qué no?

NSINR
23%

En general, la confianza de la
sociedad de Toro Toro en las instituciones
es muy débil, algo más fuerte en las
instituciones municipales con relación a las
nacionales. Al mismo tiempo se verifica,
al menos como intención, una creciente
confianza en el sistema democrático
representantivo cuando la intención de
voto muestra un sustancial crecimiento.

Por otro lado, el 94% de los y las
entrevistadas dicen que no estarían
dispuestos/as a pagar más impuestos a la
Alcaldía. La razón principal: ellos y ellas
no tienen plata. Y entre otras respuestas -
a mucha distancia- que la Alcaldía no
cumple con su trabajo y porque hay
corrupción en la Alcaldía.

1.8. SERVICIOS

Otros 26

Caminos secundados"'""" 29

Riego X30

Recojo de basura 30

Alcantarillado 37

Iluminación pública 37

Ser. Cementerio 53

Vacuna a animales 63

Agua potable 66

Salud

Educación

91

96

0 20 40 60 80 100 120

87

La alcaldía tiene
suficiente dinero

5%

No sabemos en qué se
gasta el dinero

4%
Hay corrupción en la No cumplen con su

alcaldía trabajo

7% 9%
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En cuanto a los principales servicios
mencionados: El servicio de educación a
un 65% de la población le parece barato.
En un 50% este servicio se ha realizado
de forma individual. Al 50% le parece que
la calidad es regular. Con relación al
servicio de salud, al 49% le parece barato.
La solicitud de este servicio en un 56%,
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se ha realizado de forma individual y el
36% valora este servicio como regular y
el 32% como bueno.

En tanto que los servicios de agua
potable y vacuna a animales. En cuanto
al primero la percepción es que es
barato(56%); la solicitud se ha realizado
sobre todo en grupo; y la calidad es regular.
Mientras que el servicio de vacuna a
animales al 54% de la población le parece
más o menos caro; la solicitud de este
servicio se realiza generalmente en grupo
y la calidad es considerada buena (49,5%).

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

¿A quién se quejó?

El 59% a los jefes de sección; el 23%
a los concejales y representantes de las
OTBs y el 18% ante el pueblo.

¿Según Ud. qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios sean
mejores?

Rendición de
cuentas

10

Mas información 16

Que no exista
29

corrupción

Que no se roben la
31

plata

Participación de la - 54-
gente

0 10 20 30 40 50 60

o
0
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2. CONCLUSIONES

1.

CONCLUSIONES

¿Qué ha cambiado en el
Municipio de Toro Toro en los
últimos 12 meses?

En Toro Toro, a los ojos de la
población han cambiado varios aspectos:
El acceso de la población al agua potable,
mejoramiento de la infraestructura de las
escuelas, mejoramiento de calles y
caminos secundarios, salud. Y a diferencia
de otros municipios, se menciona el
desayuno escolar.

2. Relación Comunidad
Representantes

LÍNEAS DE POLÍTICAS

y

La información obtenida nos muestra
que la relación representantes y comunidad
no es muy próxima. Para la población
todos los representantes están ocupados,
con poco tiempo para comunicarse con la
población.

Un elemento común a todos los
representantes es que su relación con las
mujeres y jóvenes es todavía más distante.

3. Información

La información sobre el PDM ha
llegado a poca población de Toro Toro. El
POA, aparentemente habría llegado a más
población. Sin embargo, menos población
conoce sobre los contenidos del POA que
los del PDM.

Un tema importante, tanto para el
Gobierno, como para el Comité de
Vigilancia y representantes de las OTBs es
el de ampliar su relación con la comunidad,
y especialmente hacia las mujeres y
jóvenes.

Una consecuencia inmediata de la
poca relación que los representantes tienen
con la población , es la escasa participación
que ésta tiene en procesos tan importantes
como el PDM y POA. En consecuencia
un aspecto que se debe atender de
inmediato es la comunicación con la
población.
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La población que menos conoce
sobre el PDM y POA son las mujeres y
el área rural.

La mayoría de la población piensa
que el Gobierno Municipal tienen poca
plata para realizar las obras.

Trámites

El Gobierno Municipal de Toro
Toro atiende pocos trámites, la mayoría
de la población no requiere legalizar su
actividad comercial o tributaria.

Por lo mismo la no existen quejas
sobre la atención que la población recibe
cuando hace trámites.

4. Participación

En general, la población no tiene
una activa participación. Lo más
destacable es su participación en el
sindicato, y en la organización para
resolver problemas de su comunidad,
para ello la mayoría da su propio
trabajo.

Con relación a la población más
pobre y/o excluida es muy escasa, lo que
sostiene la poca participación de la
población del área rural. En cuanto a
las mujeres, la percepción es que su
participación ha sido algo mayor.

Se sugiere establecer procesos más
dirigidos de participación de la
población en la planificación y en la
toma de decisiones.

El tema de la pobreza nos lleva a
reflexionar sí las prioridades del
municipio en obras de infraestructura,
tendrán impacto en la disminución de
la pobreza. A este respecto el estudio
sobre pobreza nos podría dar líneas de
acción muy importantes.

Y en general, poca participación,
exclusión en los procesos de
planificación municipal, escasa
información, tienen como consecuencia
el que la población mayoritaria sienta
en los últimos 5 años su vida no ha
cambiado.
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5. Control y fiscalización

El control y la fiscalización tienen un
porcentaje muy bajo respecto a su
efectividad. La mayoría cree que ni el
Concejo, ni el Comité de Vigilancia
cumplen con su responsabilidad.

Las razones, que son del mismo
partido del Alcalde. Específicamente para
el Concejo que se dedica más a hacer
política, y para el Comité de Vigilancia que
no conoce sus funciones.

6. Corrupción

Respecto al tema de corrupción, un
alto porcentaje de la población entrevistada
dice no saber sobre este tema. Pero entre
quienes respondieron es mayor el
porcentaje que afirma que en el Gobierno
Municipal no se dan coimas para hacer un
trámite.

Por otro lado, la percepción de que
el personal en la Alcaldía es contratado por
ser militante del partido del Alcalde o de
los concejales representa el 50%.

Las obras tienen calidad regular y un
costo "algo elevado".

El número de personas que no
responden sobre estos temas, nos muestra
la poca información que tienen sobre estos
temas importantes para la gestión.

El mensaje es claro tanto para el
Comité de Vigilancia, como para el
Concejo. Se trata, entonces, de repensar
sus actuales gestiones y responsabilidad a
los ojos de la población.

Información sobre los procesos de
contratación, licitaciones, supervisión de
obras, es una demanda importante de la
población de Toro Toro, para superar la
imagen de nepotismo y clientelismo que
la población tiene sobre la gestión.
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7. Confianza

En el ámbito de las instituciones,
la mayor confianza está puesta en la
iglesia. En el contexto municipal en el
Alcalde "algo".

Confianza en el sistema de elección
democrática vía elecciones.

Y no pagarían impuestos principal-
mente porque no tienen recursos
económicos para hacerlo. A mucha
distancia están los que piensan que hay
corrupción en la administración
municipal.

8. Servicios

Educación, salud, agua potable y
vacuna a animales, son los servicios que
el Gobierno Municipal presta y que son
más recordados por la población.

En general el conjunto de los
servicios han sido considerados de
calidad regular y algo caros.

El 64% no se ha quejado ante un
eventual mal trato en la Alcaldía. Y los
que sí se han quejado lo han hecho ante
los jefes de sección.

Transparencia

Aparentemente no existe forma de
fortalecer la confianza de la población
en las instituciones si no existe infor-
mación y participación de la población.
En este sentido las organizaciones de la
sociedad civil deben preocuparse más y
revisar la gestión que hasta ahora han
desarrollado.
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Fortalecer y ampliar la participación de la población y especialmente el área rural
y mujeres es una ausencia que se manifiesta en la falta de información que la mayoría de
la población tiene con relación a los planes y programas existentes en el PDM y POA, en
la obras que realizan o se están realizando, en la escasa confianza en los representantes e
instituciones y en el poco respaldo que sienten en la fiscalización y control del Concejo y
Comité de Vigilancia.

Otro aspecto importante es la rendición de cuentas a la población que, directa e
indirectamente se manifiesta como demanda en la información obtenida en la encuesta.
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UNCÍA

Distribución de la muestra:

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

45 22 23 25 20

Edad 19 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 adelante

7 10 9 10 9

1. DIAGNÓSTICO

1.1. ¿Qué ha mejorado en el
Municipio de Uncía en los
últimos 12 meses?

45
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20

15-

10

5

12

Nada Calles hay mas Hay agua Salud Adm. otros
escuelas potable Municipio

Para el 42% de la población no
existen cambios en el Municipio de Uncía
en el último año. Los cambios mencio-
nados son mejoramiento de calles (42%),
hay más escuelas (28%), hay agua potable 40
(14%), cambios en salud (12%) y otros
(5.5%).

Las personas mayores de 45 años
en adelante (55%) no perciben los
cambios; mientras que los menores de 19

223

37

14

años (28%) observan el cambio, en cuanto
al sexo, las mujeres son más pesimistas
que los hombres.

En cuanto la ocupación laboral las
amas de casa, artesanos y comerciantes
son los que creen que todo sigue igual y
no así los estudiantes, Agricultores,
Profesionales Obreros piensan que si
cambió.

2.2. Relación Comunidad y
Representantes

¿Es fácil que una persona se reúna
con ......?

57

Alcalde

48 51
53 53

40

Tecnicos Concejales Comité de OTBs
Vigilancia

1 Si

++ No

C
j
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Alcalde:

*

*

ES FÁCIL

Para las personas de 35 a 44 años.

Para hombres (53%).

Para quienes hablan el Aymara.

Las personas que alcanzaron nivel
medio (59%).

* Para el 76% de los artesanos.

ES DIFÍCIL

* Para la población joven y para las
personas mayores de 60 años.

* Para el 67% de las mujeres.

Para las personas que alcanzaron un
nivel de educación básico e
intermedio.

Para los comerciante, obreros y
jubilados en porcentajes mayores al
68%

* Para quienes viven en el área urbana
y rural el criterio de reunirse con el
alcalde están en porcentajes similares.

¿Por qué es difícil?

* Para el 55%, Esta muy ocupado.

* Para el 19% sólo se reúne con gente
de la ciudad.

Técnicos de la Alcaldía:

ES FÁCIL ES DIFÍCIL

* Para la población de 45 a 59 años * Para las personas mayores de 60 años
(77%).

* Para los hombres.
¿Por qué es difícil?

* Para las personas que alcanzaron nivel
educativo superior. * Para el 39%, No tienen tiempo.

* Para el 81% de los artesanos. * Para el 14%, No se reúne con la gente.

* Para el 47% de la población que vive
en el área urbana.

* Para el 6%, Sólo se reúnen con gente
de la ciudad.
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Concejales

ES FÁCIL

Para la población de 19 a 24 años.

Para las personas con educación
superior.

Para los agricultores, artesanos,
estudiantes, jubilados y obreros.

Comité de Vigilancia

ES FÁCIL

Para el 43% de las personas que son
mayores a 45 años.

* Para las mujeres.

* Para los que tienen estudios medios y
superiores.

ES DIFÍCIL

Para el 77% de las personas mayores
de 60 años y los jóvenes de 19 a 24
años.

* Para las personas que hablan aymará
(55%).

* Para quienes viven en el área rural.

¿Por qué es difícil?

* Para el 46%, Están muy ocupados.

* Para el 10%, No los conocen.

* Para el 7%, No se reúnen con la gente.

ES DIFÍCIL

* Para las personas mayores de 60 años.

* Para las personas que hablan aymara.

* Para los agricultoresa.

* Para las personas que viven en el área
rural.

¿Por qué es difícil?

* Para el 38%, Están muy ocupados.

* Para el 14%, No se reúnen con la
gente.

* Para el 8%. No los conocen.

* Para el 4%, Sólo se reúne con gente
de la ciudad.

12
a
j
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Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

*

*

ES FÁCIL

Para quienes tienen entre 25 a 34
años.

Para los hombres y personas con
educación superior.

Para los artesanos, jubilados /
rentistas.

Para quienes viven en el área urbana.

ES DIFICIL

* Para los jóvenes.

* Para las mujeres.

* Para quienes viven en el área rural

¿Por qué es difícil?

*

*

*

1.3. INFORMACIÓN

Para el 34%, Están muy ocupados.

Para el 14%, No conocen sus oficinas.

Para el 10%, No los conocen.

Para el 8%, Falta de organización.

¿Conoce o se ha informado si el Municipio de Uncía tiene PDM?

No 'hb
62%

si
/- 38%

Si CONOCEN NO CONOCEN

* Las personas de 25 a 34 años de edad. * Los jóvenes de edad 19 a 24 años.

* Los hombres son los que más conocen
el PDM, en el porcentaje de 45%.

El 33% de las mujeres.

Las personas con nivel educativo
* Las personas que hablan castellano. en básico (72%).

una relación de 42% a 26%.

Las personas que alcanzaron un nivel

* Los Agricultores, Amas de casa,
comerciantes, estudiantes y obreros.

educativo intermedio y medio. * Las personas que viven en área rural.
* Los Jubilados / rentistas, empleados

profesionales y artesanos.

* Los que viven en el área urbana.
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¿A través de que institución o
persona se ha informado sobre el
PDM?

64

Alcaide Representantes Comité de Consejo Otros Técnicos
de su OTB Vigilancia

El mayor informador sobre el PDM
es el Alcalde, con un 64%, luego los
representantes de las OTBs (34%) y el
Comité de Vigilancia con el 20%.

El Alcalde informó 71% mediante
radios, a través de reuniones con la
población 40%, por la televisión y otros
medios en porcentajes menores.

Los medios de información de los
representantes de las OTBs son las
reuniones con la población en un 55% y
por los otros medios en menores
porcentajes.

¿Qué planes conoce que están
incluidos en el PDM?

z
z
z

Dentro de los planes incluidos en el
31

28
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PDM están el Sistema del Saneamiento
básico, como también los Proyectos
Educativos y Mejoramientos de calles,
carreteras.

En porcentajes menores, de acuerdo
a la gráfica se demuestra que la población
no sabe y no prioriza sus necesidades
como ha priorizado: Posta sanitaria,
proyectos de desarrollo regional,
proyectos de riego, mejoramiento del
mercado central, proyecto de construcción
de la terminal, construcción de estanques,
desarrollo del campo.

¿Conoce o se ha informado si el
Municipio de Uncía tiene POA?

Si
59%
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1.4. PARTICIPACIÓN

¿Participó en acción comunitaria
para arreglar algún problema?

62

22

11
Si No

De la población que si partició en
acción comunitaria, el 33% ha dado su
propio trabajo, el 47% asiste a las
reuniones y el 6% organiza a los vecinos
o comunarios.

¿Ud. asiste frecuentemente, de vez
en cuando , casi nunca o nunca a las
reuniones de...
120
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Por los gráficos de asistencia a
reuniones se ve que los pobladores del
municipio de Uncía participan de vez en
cuando en reuniones de la iglesia,
asociación de padres de familia, comité
para mejora de la comunidad y de la OTB.

Transparencia

Participación de la población
históricamente excluida y la más
pobre

¿En su criterio, ¿quiénes son los más
pobres en este municipio?
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Según la percepción de la población
encuestada, los más pobres del municipio
de Uncía son los campesinos (49%),
también en este grupo se encuentra la
gente de los barrios marginales (21%), en
general toda la población (10%), ello
implica que se debe emplear y diseñar po-
litices para mejorar las condiciones de vida
de la población de este municipio.

Según lo que ha visto o le han
informado , la participación en la
elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal , PDM, de los
campesinos, las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa, poco activa o nada
activa?

rI Muy activa
It Más o menos activa
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11 Poco activa
El Nada activa

No participó
u Ns/Nr
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Los resultados muestran que los
campesinos son el grupo que mayor
participación activa logró en la ela-
boración del PDM de este municipio
(86%), ello debido a que es más fácil reu-
nirlos en sus propias comunidades y reali-
zar talleres donde se pueda elaborar y dis-
cernir todas las necesidades de su comu-
nidad.

Según lo que ha visto o le han
informado, la participación en la
elaboración del POA, de los
campesinos , las mujeres y los
indígenas ¿ha sido muy activa, más
o menos activa , poco activa o nada
activa?

Campesinos

12

32

II Muy activa
11 Más o menos activa
11 Poco activa
II Nada activa

No participó
II Ns/Nr

Indígenas

24

La participación en la elaboración
del POA de estos tres grupos de la
población muestra nuevamente que la
participación de los campesinos es la más
importante, 42% con una participación
muy activa, 22% mas o menos activa y
21% poco activa.

La vida de los campesinos, de las
mujeres y de los indígenas ¿ha
mejorado, sigue igual o ha empeo-
rado en los últimos 5 años?

120 -

Campesinos Mujeres Indígenas

u Ns/Nr

11 Ha empeorado

11 Sigue igual

11 Ha mejorado

Según la percepción de la población
encuestada no se nota mejoría en la
calidad de vida de los grupos sociales
estudiados, campesinos, mujeres e
indígenas, por lo que las acciones en la
aplicación de las políticas municipales
deben incidir en este tema.

1.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

¿Ud. cree que los miembros Concejo
Municipal cumplen con su
responsabilidad de fiscalizar al
alcalde?

¿Ud. cree que el Comité de Vigilancia
cumple con su responsabilidad de
controlar al Gobierno Municipal en
el uso de los recursos económicos?

60

50

54 54

40

30

20

10

Concejo municipal Comité de vigilancia
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Según la percepción de la población
encuestada, el Concejo cumple con su
responsabilidad de fiscalizar al alcalde en
un 44% y el Comité de Vigilancia cumple

CONCEJO MUNICIPAL

Si: Supervisan de cerca las obras y como
también Informan a la población sobre
los recursos.

No: Son del mismo partido que el
Alcalde.

Se ocupan de hacer política.

¿El Comité de Vigilancia ¿se ha
pronunciado este año (2001) sobre
la forma en que se han gastado los
recursos de la Participación Popular?

No
51%

¿A través de qué medio?

Los medios más usados fueron las
reuniones y la radio y en un porcentaje
menor la televisión.

Transparencia

sólo en un 38% con su responsabilidad
de fiscalizar las acciones del Gobierno
Municipal.

COMITE DE VIGILANCIA

Si: Informan a la población sobre los
recursos y supervisan de cerca las
obras.

No: No conocen su función, son del
mismo partido que el Alcalde y no
están informados.

1.6. CORRUPCIÓN

En esta gestión , a Ud. o a alguna
persona que conoce ¿le han pedido
coima para hacer trámites?

No
76%

El 15% de la población encuestada
afirma que en esta gestión le han pedido
coima para hacer trámites.
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¿Ud. cree que en la alcaldía, al
personal que trabaja se contrata por
ser conocido o pariente del alcalde,
porque son militantes del partido del
del alcalde o de los concejales, o por
su capacidad?

Militantes del
partido

64%

Para el 64% de la población
encuestada el personal de la Alcaldía es
contratado por ser militante del partido,
para el 12% por ser conocido o parientes
del alcalde, y para el 16% por su
capacidad.

Según Ud. las obras que se realizan
o que se han realizado en el
municipio ¿tienen precio justo, tienen
un precio algo elevado o tienen sobre
precio?

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Precio justo Tienen un precio algo Tienen sobre precio
elevado

NS/NR

De acuerdo a lo que ha visto, Ud.
diría que las obras que se han
realizado hasta ahora en el
municipio de Uncía , ¿son de muy
buena calidad, de buena calidad, de
regular calidad , de mala calidad o

70 muy mala calidad?

60

50

40

30

20

10
1

De mala De regular

10

De buena Ns/Nr

o-
Muy mala

Para el 63% de la población
encuestada las obras son de regular
calidad.

Según Ud. ¿qué debe mejorar en la
alcaldía para que los servicios sean
mejores?.
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Dentro el contexto de cambios en el
municipio de Uncía el 40% de la población
encuestada considera que para que los
servicios de la alcaldía sean mejores se
debe lograr que las decisiones de
estructuración del desarrollo del municipio
sean más participativas, 68% de la
población menciona el tema de
transparencia, corrupción y rendición de
cuentas para que se mejoren los servicios
del municipio.

En un 63% indican que las obras
tienen un precio algo elevado o tienen
sobre precio, sólo el 13.5% considera que
tienen un precio justo.
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1.7. CONFIANZA

Ud. confía en el...

1

-0
Alcalde concejales comité de En su OTB En el Sindicato En la Iglesia

vigilancia

2

En .1 prefecto En la Justicia En la policía

66

Medios de
comunicación

Los niveles de confianza a los actores
municipales son relativamente buenos
pero los niveles más altos de desconfianza
son al prefecto, a la justicia y la policía
(63,5%).

¿Ud. ha votado en las elecciones
nacionales de 1997?

¿Ud. ha votado en las elecciones
municipales de 1999?

¿Piensa votar en las elecciones
nacionales del Próximo año (2002)?

00
90
80-

70
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11 Nada

11 Algo

II Mucho

11 Ns/Nr

7

11 Nada

11 Algo

N Mucho

11 Ns/Nr

89

Elecciones 1997 Elecciones 1999 Elecciones 2002

El porcentaje de población que votó
en las elecciones del 1999 es mayor en
un 9% con respecto a la que votó en
1997, así como que la que piensa votar
en las elecciones del 2002 es mayor en
12%. Por lo que se puede afirmar que a
medida que pasan los años los ciudadanos
de nuestro país toman conciencia de la
importancia de sufragar y elegir a sus
respectivas autoridades.

¿Estaría dispuesto a pagar más
impuestos?

No
92%

¿Por qué no?

La alcaldia tiene
;suficiente dinero

4%

N. sabemos en qué
se gasta el dinero

Hay corrupción en la 10%
alcaldía
6%

La gran mayoría de la población
(92%) se opone a pagar más impuestos.
Ello debido a que no tienen los recursos
necesarios para realizar este tipo de pagos
(53%), por otra parte no conocen el
rumbo que toma el pago de los impuestos
(10%), consideran que no cumplen con
su trabajo (22%) y porque hay corrupción
en la alcaldía (6%).
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1.8. SERVICIOS

Otros

Construcción desilos
silos

„

ISS

Atajados 8

Recuperación de
Ti~

15

Riego , .> — — 21

Recojo de basura 31

Vacuna a animales 37

Caminos
d isecun ar os

Atención en el
58

cementerio

Matadero 65

Alcantarillado 76

Salud 87

Educación 87

Iluminación púiblica 60

Agua Potable 91

Servicio Eléctrico
en las casas

20 40 60 80 100 120

Para el 45,5% de la población, el
servicio de agua potable, que presta el
gobierno municipal es barato, para tener
este servicio 57% de la población lo solicita
individualmente y la calidad del agua es
regular (41%).

Para el 51% el costo de la educación
es barato, la demanda de este servicio es
en grupo 38% y además la calidad es
considerada buena (36%).

El 35% considera que el servicio de
salud es más o menos caro, la solicitud de
este servicio se realiza individualmente
(46,5%) y el 38,5% considera un servicio
regular.

El 42% considera que el costo de la
vacuna animal es más o menos caro, la
solicitud se realiza individualmente (61%)
y el 36% opina que la calidad es regular.

¿Alguna vez se ha quejado por el mal
servicio que presta el Gobierno
Municipal?

Ns/Nr
5%`\

75%
No

En general la población menciona
que no tuvo oportunidad de quejarse.

¿A quién se quejó?

El 29% se quejó al Alcalde, el 25%
a sus OTB/concejales y en sus Reuniones
Zonales, por otra parte un 8% se quejó al
suprefecto, en el mismo porcentaje no se
quejaron o no saben dónde recurrir y el
6% se quejó a sus jefes de sección.

Según Ud. ¿qué debería mejorar en
la alcaldía para que los servicios
sean mejores?

40

28
25

15

7 6
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Las mejoras que se debe implantar
son:

Realizar una administración más
comunicativa con los representantes del
comité de vigilancia y OTBs.

Realizar reuniones evaluatorias para
proponer ideas o alternativas de soluciones
a los diferentes problemas que se
presentarían durante la ejecución de las
obras, que necesariamente van en
beneficio de la población.

2. CONCLUSIONES

1.

CONCLUSIONES

¿Que ha cambiado en el
Municipio de Uncia en los
últimos 12 meses? (junio de
2000 a junio de 2001)

Para el 42% de la población no
existen cambios en el Municipio de Uncia
en el último año, los cambios mencionados
son mejoramiento de calles (42%), hay más
escuelas (28%), hay agua potable (14%),
cambios en salud (12%) y otros (5.5%).

2. Relación Comunidad y
representante

Para la población es más fácil
relacionarse con la OTB, en menor
porcentaje con el comité de vigilancia.

Hacer que el Concejo y Alcaldía
tomen el mismo rumbo sin dejar a la
administración ejecutiva en forma
independiente.

Por otra parte las contrataciones
deben realizarse de acuerdo a
requerimientos específicos sin competencia
de afinidad política, en vista de que para
la población un tema de desconfianza es
la distribución de cargos.

LÍNEAS DE POLÍTICAS

Se debe lograr que en la preparación
del PDM y POA la participación de la
población sea activa, de amodo de priorizar
realmente sus necesidades y lograr que los
cambios que se logren ayuden a mejorar
la calidad de vida de la población en
general.
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3. Información.

La población en general conoce
poco sobre el POA (59%) y el PDM (38%).
El mayor informador sobre el PDM es el
Alcalde, con un 64%, luego los
representantes de las OTBs (34%) y el
Concejo y el Comité de Vigilancia con el
20%.

EL principal medio de comunicación
empleado en el municipio es las reuniones,
en menor grado la radio y la televisión.

4. Participación

Para el 64% de la población
encuestada el personal de la Alcaldía es
contratado por ser militante del partido,
para el 12% por ser conocidos o parientes
del alcalde, y para el 16% por su
capacidad.

Los datos dan cuenta de la poca
disponibilidad de la población para la
participación. Esto tiene que ver con su
escasa participación en el proceso del
PDM y POA.

La asistencia a reuniones es mayor
con las OTBs.

5. Control y Fiscalización.

El que cumple con la responsabilidad
de fiscalización es el concejo en mayor
proporción que el comité de vigilancia.

La información debe ser difundida
más efectivamente, para ello se recomienda
en el caso de ajuste al PDM, desarrollar
una campaña de difusión sobre los
principales planes y/o proyectos.
Diferenciando las características del POA
y del PDM.

Este estudio nos muestra que cuando
la población conoce sobre el POA y el PDM
su actitud hacia la gestión es más positiva.

Involucrar más a la población y rural
y urbano en la gestión municipal es un
elemento central para el reposicionamiento
institucional y político de la gestión. Tomar
como actores principales a todos los grupos
sociales del municipio de Uncía para
ampliar el contexto de sostenimiento social.

Por ello se debe fomentar y estimular
la participación de la población entera en
la solución de los problemas que aquejan
al municipio.

La percepción sobre la fiscalización
y control es muy débil y esto afecta
seriamente la credibilidad de la gestión
municipal. Este es un tema que debería ser
tomado muy en cuenta sobre todo del
comité de vigilancia.

R
e
1
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Ambos Supervisan de cerca las obras
informan a la población sobre los recursos.
Piden informes al alcalde.

6. Corrupción

El 76% de la población admite que
no le pidieron coima, pero cerca al 64%
de la población tiene la opinión de que las
obras que realizó la alcaldía tienen un
precio algo elevado y sobreprecio.

La calidad de las obras, en opinión
de la mayoría, tiene una calidad regular.

7. Confianza.

Los niveles de confianza a los
actores municipales en relativamente
buena pero los niveles más altos de
desconfianza se las tiene al prefecto, a la
justicia y a la policía (63,5%).

8. Calidad de los servicios.

Para la población encuesta la calidad
de los servicios en general es regular, los
costos entre mas o menos caro y caro.

En síntesis se debe hacer énfasis en
la información, especialmente de los
procesos municipales, difundiendo una
información más precisa sobre licitaciones,
contratación de personal, supervisión de
obras, contratos y otros.

Se debe considerar información más
precisa sobre el costo y la calidad de las
obras y la contratación de personal.

Dirigir información de rendición de
cuentas con más frecuencia hacia la
población sin distinción de clase y razón
social.

La confianza debe ser reforzada con
información y mayor participación. Parece
necesario disminuir la desconfianza hacia
la policía y el prefecto.

Se debe priorizar la mejora de la
calidad de los servicios y reforzarla con una
mejor atención de una instancia
institucional que reciba y dé respuesta a
los reclamos y quejas.
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En la percepción de la población de Uncía, se debe combatir la corrupción
realizando una administración transparente, haciendo conocer los POAs y PDMs a la
población para que avalen los programas y proyectos priorizados.

Mejorar los servicios que presta el municipio; la participación de la población es
débil, por lo que el Gobierno Municipal debe mejorar su relación con los grupos sociales
y lograr mayor participación en la elaboración del PDM y el POA.

Para fortalecer la credibilidad en el Gobierno Municipal los procesos de contratación
deben ser mejorados, la información que se brinda a la población de las obras y actividades
de la Alcaldía deben ser dadas a conocer. Se sugiere que se difundan por otros medios
los informes económicos, eso facilitará la fiscalización. Implantar un estudio para mejorar
los costos por el servicio que presta el municipio en vista que la opinión general de la
población coinciden con precios más o menos caros.
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municipios del Norte de Potosí es que en
el ámbito de los gobiernos municipales,
los alcaldes están mejor relacionados con
la comunidad que los concejales. Mientras
que entre el Comité de Vigilancia y las
OTBs, las OTBs están mejor relacionadas.

Una realidad como la de Ravelo, nos
muestra una relación equilibrada entre
Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia
y OTBs con la comunidad; sin mayores
supremacías de ninguno.

Otro aspecto es que cuando existen
conflictos políticos en el gobierno muni-
cipal entre el Ejecutivo y el Concejo, la
valoración positiva del Comité de Vigilan-
cia y sobre todo de las OTBs es mayor.
Es el caso de Llallagua y Colquechaca.

3. Información

Relacionado con lo anterior, la
información es un aspecto descuidado por
la mayoría de los municipios del Norte de
Potosí, y esto es más grave cuando se trata
de temas relacionados con temas de
corrupción o de uso de los recursos. Se
requiere establecer un sistema de informa-
ción que facilite la transparencia de los
municipios cuando se trata de contrata-
ciones, de licitaciones, de estados de las
obras programadas en los barrios o
comunidades, pero sobre todo de rendi-
ción de cuentas.

Un aspecto, común a los trece muni-
cipios es la percepción de nepotismo y
clientelismo político que tiene la población
respecto a la contratación del personal
municipal.

Otro aspecto relacionado con la

información es el contar con una repar-
tición encargada de informar sobre todos
los aspectos de interés público; ninguno
de los trece municipios cuenta con un
sistema de información. En consecuencia,
el trato que la población percibe es regular,
y sus reclamos y quejas no tienen res-
puesta por la diversidad de instancias a
las que recurren.

4. La vida de la población más
pobre y/o excluida

El campesinado es la población más
pobre en el Norte de Potosí. En la
percepción de la gente, la calidad de vida
no ha mejorado en los últimos cinco años
especialmente para campesinos y
mujeres. Es decir, que el proceso de
Participación Popular, descentralización,
redistribución económica per cápita, apa-
rentemente no ha cambiado sustancial-
mente la vida de estos grupos margi-
nados. Por lo mismo, la presencia de estos
grupos en los procesos de planificación
es todavía menos activa. A las condiciones
de vida de estos tres sectores sociales se
debe incluir a la mayoría de los jóvenes.

5. Confianza , participación y
fiscalización

Llallagua y Colquechaca tienen una
sociedad civil con bajo nivel de partici-
pación, comparado con el resto de los
municipios, y el caso más sobresaliente
es Arampampa con un 77% de población
que dice haber participado en acción
comunitaria para resolver algún problema
de su comunidad.
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