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Presentación 

El avance por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres ha sido y sigue siendo un 
camino lleno de obstáculos y desigualdades, consecuencia de una sociedad patriarcal y machista. 
Estos obstáculos tienen diferentes efectos en la calidad de vida de las mujeres: la doble o triple 
jornada de trabajo; la sobrecarga de las labores de cuidado; la dificultad para organizar la vida 
personal y laboral; el acoso político a las mujeres en los espacios de toma de decisiones; los bajos 
salarios; la falta de presupuesto para políticas públicas a favor de las mujeres, entre otras. 

Por lo tanto, el reto como mujeres lideresas y Agentes Comunitarias es realizar acciones que permi-
tan visibilizar e ir quitando estos obstáculos, fortaleciendo el poder de las mujeres desde las mujeres 
mismas, el compromiso con la defensa de sus derechos y la erradicación de la violencia de género.

Precisamente en este marco, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, junto a Alianza por 
la Solidaridad y el Movimiento Manuela Ramos  lleva adelante el proyecto “Fortaleciendo ciudadanía 
activa y servicios locales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias en los municipios 
de El Alto (Bolivia) e Independencia (Perú)”, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. A partir de 
esta iniciativa se busca contribuir al ejercicio pleno de las mujeres a una vida libre de violencia y a la 
igualdad de género desde un enfoque de derechos humanos, y para ello, indudablemente, es inelu-
dible trabajar en la capacidad para exigir y generar propuestas desde las organizaciones de mujeres. 

La fiscalización y el control son parte importante de la participación ciudadana para transparentar la 
gestión pública. En los últimos años las mujeres han sido muy activas en la presión social para pro-
mover sus derechos, fortalecer su participación política, luchar contra la violencia de género y exigir 
inversión pública con perspectiva de género. Sin duda, los movimientos de mujeres han encontrado 
en la incidencia política una herramienta útil para abrir un diálogo con el Estado e introducir sus 
demandas en la gestión pública.

Esta cartilla quiere servir como instrumento para conocer las “herramientas y mecanismos de par-
ticipación ciudadana y control social” con las que cuentan las mujeres para realizar acciones de 
incidencia política en diferentes espacios de poder, lo que les permitirá involucrarse en la toma de 
decisiones de sus barrios, comunidades, municipios y departamentos, y reconocer la importancia 
de su participación en la fiscalización pública para lograr cambios significativos en sus vidas, plan-
teando desde ellas mismas las soluciones a sus problemas. 

Consideramos que todos los avances en cuanto a los derechos de las mujeres son fruto de diferen-
tes procesos de incidencia. Nada se ha conseguido sin esfuerzo y tenemos que seguir avanzando.

El Alto. Marzo 2018.



Introducción 

Para que las políticas públicas respondan a nuestras 
demandas como mujeres, y contribuyan a disminuir las 
desigualdades sociales y de género, es necesario que 
participemos en los procesos de diagnóstico, formu-
lación, ejecución y evaluación de la gestión pública; 
principalmente en los procesos de planificación y ela-
boración del Plan Operativo Anual (POA), un derecho 
que está reconocido por los Artículos 241 y 242 de la 
Constitución Política del Estado. 

Debemos recordar que tenemos el derecho de par-
ticipar en la construcción de las políticas públicas 
planteando nuestras ideas, necesidades, sugeren-
cias, etc. para que el gobierno nacional, departa-
mental o de nuestro municipio las tome en cuenta y 
pueda plantear servicios, programas, planes, leyes, 
etc. que respondan a nuestras necesidades.

Participación ciudadana para la promoción de derechos

La participación ciudadana es un requisito para el ejercicio de 
la democracia y ha estado presente a lo largo de nuestra his-
toria como país a través de los cabildos y las asambleas comu-
nitarias o barriales como espacios de discusión y canalización 
de demandas.

Todas las personas tienen derecho a participar en igual-
dad de condiciones entre hombres y mujeres en la fisca-
lización de los actos de la función pública. (Art. 26, CPE), 
en el diseño de las políticas públicas, en la construcción 
colectiva de las leyes y a ejercer el control social a la ges-
tión pública en todos los niveles del Estado. (Art. 241, 
242, CPE). 

Política pública: Es un con-junto de iniciativas, decisiones y acciones que un gobierno de-sarrolla para resolver un proble-ma o situación determinada. Se trata de una o varias medidas dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una realidad. 

La participación ciudadana es 
un derecho de todos y todas 
que nos permite vigilar que 
hacen los gobiernos nacionales, 
departamentales y municipales, 
en qué invierten los recursos; nos 

permite proponer ideas de cambio 

(políticas) y exigir que las instancias 

públicas nos rindan cuentas de lo que 

hacen, o dejan de hacer, para hacer 

realidad nuestros derechos. 
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La Ley Nº 341 de Participación y el Control Social, señala en su Artículo 5 la “Participación como 
un derecho y fundamento de la democracia”, que puede ser ejercido de forma individual o colec-
tiva, tanto para elegir a representantes políticos como para participar en el diseño, formulación y 
elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes y en la toma de decisiones.

Como Promotoras Comunitarias y Agentes Comunitarias podemos ejercer nuestro derecho a par-
ticipar de forma colectiva como redes u organizaciones de mujeres en la construcción de políticas 
públicas que nos ayuden a promover los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género.

ATENCIÓN: Como Promotoras Comunitarias, es-
tamos reconocidas en la Ley No 348 (Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia): ARTÍCULO 29. (PROMOTORAS 
COMUNITARIAS). Las mujeres que hubieran 
superado su situación de violencia, o aquellas 
que deseen asumir este compromiso, se podrán 
constituir voluntariamente en redes promotoras 
de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en 
tal situación, generando grupos de solidaridad y 
protección articulados a los servicios públicos de 
atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará 
a las promotoras capacitación en resolución pacífica 
de conflictos, nociones de psicología, consejería y 
cualquier otro tema de interés para este fin.
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Control social y vigilancia ciudadana

El control social es el derecho de la ciudadanía a realizar un seguimiento y control a la gestión públi-
ca para verificar el uso correcto de recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
Estado y sus autoridades para mejorar las condiciones de vida de la población. 

En otras palabras, es la manera que tenemos como sociedad de controlar lo que hace el gobierno 
en:

 ◆ La aplicación correcta de las políticas públicas

 ◆ El cumplimiento de leyes, planes y programas

 ◆ La ejecución del presupuesto de manera adecuada.

Como organizaciones de mujeres, tenemos la obligación y el derecho de: 

El Artículo 5 de la Ley Nº 341 de Participación y 
Control Social define el Control Social como un 
derecho constitucional participativo y exigible, 
mediante el cual la sociedad civil organizada 
supervisa y evalúa la ejecución de la Gestión 
Estatal, el manejo apropiado de los recursos 
económicos, materiales, humanos, naturales y 
la calidad de los servicios públicos y servicios 
básicos.

Como Promotoras y Agentes Comunitarias, debemos poner nuestra atención en el Control 
Social de las acciones que hace el Gobierno Municipal para fortalecernos como institucio-
nes de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, la inversión y políticas públicas 
para la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

1.

La gestión pública es la forma 
correcta en la que el Estado debe 
administrar los recursos para 
solucionar las necesidades de la 
ciudadanía.

ConocerSupervisarEvaluar

EJEMPLO
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¿Quiénes hacen Control Social?

El Art. 241 de la Constitución Política del Estado (CPE) indica que la responsable del control social 
es la sociedad civil organizada, y que es ésta la que deberá definir las estructuras, formas y espacios 
de participación y vigilancia.

Esto nos permite utilizar todos los mecanismos de participación ciudadana para lograr una vigilan-
cia y fiscalización permanente a la gestión pública, según la dinámica y preocupaciones de nuestra 
organización o sector. 

La Ley Nº 341 de Control y Participación Social reconoce 3 tipos de actores/as (Art.7): 

 ◆ Orgánicos: Aquellas organizaciones sociales que están reconocidas legalmente. Por ejem-
plo los sectores sociales, juntas vecinales, etc.

 ◆ Comunitarios:  Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades in-
terculturales  y afrobolivianas y todas las reconocidas por la CPE y de acuerdo a sus usos y 
costumbres.

 ◆ Circunstanciales: Son aquellos que se organizan para un fin determinado y dejan de existir 
cuando se cumple su objetivo.
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¿A qué instituciones públicas podemos realizar Control Social?

La Ley Nº 341 de Control y Participación Social se aplica a todas las entidades públicas de los cuatro 
Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial) Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía 
Boliviana.

También se puede realizar acciones de vigilancia y fiscalización a empresas estatales, mixtas y priva-
das que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales.

¿Qué entidad pública es la encargada de facilitar y promover 
los mecanismos de Control social en el Estado?

Es posible que al momento de que nuestra organización 
desee solicitar una audiencia pública, participar de una ren-
dición de cuentas o solicitar información de una entidad no 
sepa dónde dirigirse.

No olvidemos que son las entidades públicas las encargadas 
de abrir los espacios para que ejerzamos el Control Social 
como ciudadanía y nosotras debemos exigir que se cumpla 
esta obligación. Entonces, cuando queramos ejercer control 
social deberemos dirigirnos a la entidad pública en la que 
deseamos intervenir. 

 
Si deseamos saber el estado de situación del 
acceso a la tierra y titularidad por parte de las 
mujeres, debemos centrar nuestras acciones en 
el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tanto para las solicitudes de in-
formación como para la Vigilancia y Rendición de cuentas sobre las políticas públicas e 
inversión presupuestaria para fortalecer el ejercicio de las mujeres a la tierra y territorio. 

Por Ley Nº 341 Todas las 

entidades públicas deben 

facilitar a la ciudadanía el 

acceso a los espacios y 

mecanismos para ejercer 

el control social

EJEMPLO
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Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Las Unidades de Transparencia son una instancia de cada entidad pública, que ejecuta todas las ac-
ciones que ayuden a transparentar la gestión pública. También pueden investigar y acumular prue-
bas de posibles actos de corrupción para luego remitirlas a las instancias correspondientes. 

La Ley Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, señala que todas 
las entidades públicas del nivel central del Estado, tienen la responsabilidad de contar con 
Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

Es decir, todas las instituciones públicas del Estado que compongan el Órgano Ejecutivo (Minis-
terios de Estado), la Asamblea Legislativa Plurinacional (Órgano Legislativo) y las diferentes Cortes 
de Justicia (Órgano Judicial), deben tener una Unidad de Transparencia u oficina con similares fun-
ciones para facilitar a la ciudadanía el ejercicio del Control Social y acceso a la información pública. 

La Ley Nº 974 da a estas entidades públicas las siguientes funciones (Art. 10)

 Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el control social. 

 ◆ Planificar, coordinar, organizar y apoyar los procesos de rendición pública de cuentas, la emi-
sión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y otros. 

 ◆ Asegurar el acceso a la información pública, salvo en los casos restringidos por Ley. 
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Mecanismos de participación y 
control social desde las mujeres 

Las organizaciones de mujeres tenemos varias formas de ejercer control social: las Audiencias Pú-
blicas, la rendición pública de cuentas, el acceso a la información, la vigilancia y la auditoría social. 
Todas estas herramientas nos ayudan a identificar una situación de desigualdad para las mujeres en 
la gestión pública y nos dan la oportunidad de elaborar estrategias para transformarla a través de 
acciones de incidencia política. 

Audiencia pública

Es el espacio de encuentro entre el Estado y la sociedad civil 
organizada para ejercer Control Social. En estas audien-
cias, el Estado a través de sus autoridades brindan in-
formación sobre la entidad pública (puede la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, un Ministerio, un Gobierno 
Municipal, Departamental, etc.), sus objetivos y planifi-
cación anual para priorizar las acciones de la gestión, las 
mismas que luego serán evaluadas durante una rendi-
ción pública de cuentas. 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 214 de la Polí-
tica Nacional de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, todas las entidades públicas y descen-
tralizadas deben facilitar la participación de todas las 
organizaciones sociales en las rendiciones de cuentas 
públicas de las autoridades, a través del organización 
de audiencias públicas, de acuerdo a normas y/o usos 
y costumbres de la población.

El poder Legislativo nacional, las 
Gobernaciones y los Gobiernos 
Autónomos Municipales pueden 
convocar a participar de 
Audiencias Públicas a la ciudadanía 
interesada en escuchar de manera 
directa y detallada los proyectos de 
Ley, las solicitudes de fiscalización 
y otras las iniciativas de control 
social que presente la población. 

2.
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Para asegurarnos que las demandas de las mujeres sean tomadas en cuenta en la gestión 
pública, debemos estar atentas a las convocatorias de Audiencias Públicas de las instituciones 
que nos involucran directamente: Ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; Economía 
y Finanzas Públicas; Desarrollo Productivo y Economía Plural; Desarrollo rural y Tierras; 
Educación; Salud; Obras Públicas; Minería y Metalurgia; Planificación del Desarrollo y Trabajo, 

Empleo y Previsión social. 
Para ello, debemos proporcionar los datos de nuestra organización para que puedan hacernos llegar una 
invitación, sin olvidarnos de hacer seguimiento a la institución pública de nuestro interés. 

Rendición Pública de Cuentas 

Es la acción OBLIGATORIA de transparentar, o 
mostrar, la información pública, es decir socializar 
los resultados que se alcanzaron en el año, la eje-
cución del presupuesto y el cumplimiento de los 
compromisos asumidos con la sociedad. Debe 
realizarse preferentemente al inicio, mitad y fin de 
una gestión.

El Artículo 37 de la Ley Nº 314 señala que los 
Órganos del Estado, las entidades territoriales 
autónomas y las entidades públicas deben rea-
lizar rendiciones públicas de cuentas y evalua-
ción de sus resultados de gestión, ante la socie-
dad en general y ante los actores que ejercen 
Control Social por lo menos dos veces al año.

La atención a la violencia intrafamiliar 
se ha institucionalizado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Ordenanza Nº 
385/2006). A partir de ello se establece la creación de los servicios legales integra-
les municipales (SLIMs), las plataformas de atención, las campañas de prevención de 
la violencia, etc. Sin embargo, al asistir a la Rendición Publica de Cuentas del Gobierno 
Municipal, podemos enterarnos que el presupuesto destinado a los SLIMs, Plataformas, 

campañas, etc., es insuficiente para garantizar su funcionamiento y cobertura, por lo que podemos solicitar 
se asigne mayor presupuesto a estas instituciones.

EJEMPLO 

Como Agentes Comunitarias, 
debemos saber los beneficios y 
oportunidades que representa la 
participación de las mujeres en la 
rendición de cuentas, ya que nos 
permite conocer de primera mano 
las actividades que realiza una 
institución pública, el presupuesto 
con el que cuenta y en qué acciones 
se invertirá, e identificar qué falta 
para la promoción de los derechos de 
las mujeres. 

EJEMPLO
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 Acceso a la información 
Es un derecho fundamental de la población (Art. 21, CPE) que nos permite conocer el destino y uso 
de los recursos públicos, siendo un instrumento importante para la participación ciudadana y la 
lucha contra la corrupción. 

El Artículo 34 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social señala que el Estado debe 
facilitar a todos los/as actores del Control Social, la información pública de los Órganos del 
Estado y las entidades privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales de 
manera oportuna, comprensible y confiable.

Las solicitudes de información pueden ser realizadas de manera verbal o escrita y están amparadas 
en el Decreto Supremo Nº 28168 de Transparencia en la Gestión Pública del Poder Ejecutivo. 
La entidad pública a la que solicitamos la información tiene 15 días hábiles para respondernos, salvo 
en caso de negativa justificada. (Información de carácter secreto, reservada y/o confidencial definida 
por D.S. Nº 28168 y Ley 341).

Si deseamos saber cuánto del presupuesto nacional se ha asignado a la Prevención 
y eliminación de la violencia en razón de género, para evaluar si el Estado está o no 
cumpliendo con la Ley Nº 348, debemos redactar una carta solicitando la información 
al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades de la forma más puntual y clara posible, 
haremos seguimiento a nuestra solicitud y una vez que tengamos la respuesta podremos 
analizar la información. 

EJEMPLO
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EJEMPLO

Vigilancia social

La vigilancia es otra forma de control social. La vigilancia es una acción permanente, por ejemplo, 
cuando se “vigila” que una ley o política pública se aplique de manera correcta y transparente, o 
también cuando se fiscaliza los presupuestos asignados para una u otra cosa.

Para evitar cualquier acto de corrupción y mal manejo de recursos, la sociedad civil tiene la obliga-
ción de acompañar, monitorear y evaluar la gestión de toda actividad pública, para que estas cum-
plan su objetivo en los tiempos programados y de forma transparente. 

Cuando vigilamos que los centros de salud, o los hospitales municipales, brinden mé-
todos anticonceptivos a las mujeres que los solicitan, ya que este es un derecho que 
está escrito en varias normas, por ejemplo en el Plan Estratégico de salud sexual y 
reproductiva (aún no hay un nuevo Plan, por eso sigue vigente el que concluyó el 2015),  
que debe ser cumplido también por los municipios a través de las Direcciones Locales de 
Salud y las Redes de Servicios.

Auditorias sociales

Las auditorías demuestran si alguien está haciendo bien su trabajo, y permiten identificar oportuni-
dades para mejorar la gestión pública. La auditoría social la realiza la ciudadanía en forma individual 
o colectiva a través de las organizaciones de la sociedad civil, ONG, movimientos sociales así como 
las comunidades o barrios organizados, por lo que se considera parte del Control Social.

El objetivo central de una auditoría social es hacer seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del 
gobierno en sus diferentes niveles.

La auditoría social no se usa solamente para temas administrativos, como el uso de recursos, se rea-
liza para monitorear planes, programas, políticas públicas.

Pueden estar acompañadas por profesionales auditores o especializados si se trata de aspectos 
financieros o de proyectos sectoriales. Las Auditorias son muy importantes porque pueden llegar a 
ser pruebas o documentos si deseamos hacer una denuncia de corrupción o de incumplimiento de 
deberes por parte del Estado. 

Cuando hacemos una Auditoría social con enfoque de género podemos solicitar información 
presupuestaria desagregada por sexo, esto para identificar posibles diferencias entre mujeres y 
hombres cuando se asignan los recursos; también podemos pedir un desglose de metas cumplidas 
de un programa, la evaluación de una política, etc.
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EJEMPLO

Mediante una auditoría de género podemos: 

 ◆ Analizar si la gestión pública para promover los dere-
chos de las mujeres es eficaz y si existe un avance en 
cuanto a igualdad de género en el país.

 ◆ Identificar si existen desigualdades en la ejecución de 
una política pública y cómo estas afectan a las mujeres. 

 ◆ Proponer nuevas acciones y estrategias que puedan 
ser más adecuadas a la realidad.

Podemos evaluar la política municipal de trans-
porte urbano y el impacto que puede tener en la 
vida de las mujeres, considerando datos diferen-
ciados por sexo en cuanto a usuarias/os, horarios, percep-
ciones sobre la seguridad del transporte y las rutas, etc., y así saber si ésta política tiene o 
no un enfoque de género y si está transformando la vida de las mujeres.

El principal resultado de una auditoría de género es un informe que incluye recomendaciones para mejorar las acciones o políticas públicas que se estén realizando a favor de las mu-jeres y comprometer así a organiza-ciones e instituciones a modificarlas para alcanzar mayores beneficios para la población.
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Inicio

Definir un objetivo 
claro (qué vamos a 
monitorear) 

Definir quién será la 
responsable o vocera 
o el grupo impulsor

1

Planificación

Seleccionar una 
Estrategia o ruta, 
por ejemplo: 
enviar cartas, pedir 
audiencias, realizar 
observaciones etc.

Identificar a quiénes 
debemos solicitar la 
información, y qué 
información.

Identificar personas e 
instituciones aliadas 
de la sociedad civil 
para tener más 
impacto.

Cierre

Realizar peticiones, por 
ejemplo, que se modi-
fique el presupuesto, 
que se incrementen 
acciones, etc.

Evaluación.

Elaborar el Plan de se-
guimiento, monitoreo 
e incidencia para que 
nuestras peticiones se 
lleven a cabo.

Implementación

Llevar a cabo la 
auditoria 

Recoger y sistematizar 
la información

Analizar los resultados

El Comité o persona 
responsable realiza 
un informe de las 
actividades.

2

Pasos para realizar una auditoría social de género

1 1

2
2

3

3

1

2

3

4
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Iniciativa Legislativa Ciudadana

La Iniciativa Legislativa Ciudadana es un mecanismo de 
participación por medio de la cual la ciudadanía pue-
de recolectar una cantidad de firmas para modificar o 
proponer un Proyecto de ley o una política pública y 
presentarlas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
Asambleas Departamentales o Consejos municipales, 
las cuales están constitucionalmente obligadas a darle 
un tratamiento inmediato y no pueden rechazarlas. 

La Iniciativa Legislativa Ciudadana es un derecho polí-
tico fundamental de las bolivianas y los bolivianos que 
está reconocido en el Artículo 11, II, 1, de la Constitu-
ción Política del Estado.

Asimismo, la Ley Nº 026 de Régimen Electoral, señala 
en su Artículo 8° que la democracia directa y participa-
tiva se ejerce mediante la participación ciudadana en 
la formulación y decisión de políticas públicas, la inicia-
tiva popular, el control social sobre la gestión pública 
y la deliberación democrática, según mecanismos de 
consulta popular. 

La Iniciativa Legislativa 
Ciudadana nos permite 
incorporar propuestas de leyes 
y de políticas públicas desde 
la sociedad civil como parte 
de la democracia directa y 
participativa que se ejerce en el 
país mediante la participación 
ciudadana.  
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Incidencia política, una herramienta 
para seguir avanzando

Los mecanismos de Control Social y Participación ciudadana son bastante útiles para evaluar el esta-
do de situación de las mujeres en la agenda pública: saber en qué se invierte el presupuesto públi-
co; si se cuenta con suficiente presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres; saber si las 
políticas públicas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos llegan a toda la población, etc. 

Una vez que identificamos las fallas y/u omisiones del Estado con relación a la agenda de las muje-
res, nos toca enfrentar el desafío de revertir estas fallas y convertirlas en oportunidades de recono-
cimiento de nuestros derechos. 

La incidencia política da el poder a los movimientos de mujeres para influir en las políticas públicas 
o programas de gobierno y transformarlas, planteando soluciones a sus problemas y de forma direc-
ta ante las autoridades responsables. Es una vía para avanzar la agenda de las mujeres e impactar en 
las políticas públicas participando con propuestas.

Entonces, ¿Qué es la incidencia política? 

La incidencia política nos permite: 

 ◆ Resolver problemas específicos de 
las mujeres con cambios concretos 
en políticas públicas o programas.

 ◆ Promover la organización de la 
sociedad civil, la construcción de 
alianzas, el empoderamiento de 
mujeres lideresas y el acceso a es-
pacios de decisión.

 ◆ Promover el fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia.

Es una de las herramientas más importantes 
que tenemos como organizaciones de la so-
ciedad civil para ejercer nuestro derecho al 
Control y Vigilancia ciudadana, y para poder 
insertar nuestras demandas y propuestas. 

3.
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EJEMPLO

¿Hacia quiénes están dirigidas las acciones de incidencia?

Hacia las y los tomadores de decisión, es decir, todas aquellas autoridades estatales que tienen en-
tre sus funciones elaborar, fiscalizar y hacer cumplir las normas y políticas públicas decretadas por el 
Estado. Pueden ser desde el Presidente /a del Estado, Vicepresidente/a, Ministros /as, Viceministros/
as, Asambleístas, Gobernador/a; Alcalde o Alcaldesa, hasta Concejales/as, Directoras/es de Unidad, 
organismos financieros internacionales y otras instituciones como empresas privadas, etc. 

Cuando deseamos que la formulación de los planes de inversión pública tengan pre-
supuestos sensibles al género y que respondan a las necesidades específicas de las 
mujeres, hacemos incidencia dirigida hacia las y los Gobernadores/as, Alcaldes/
as, Asambleístas, Concejales/as y también hacia los/as Directores/as de Unida-
des financieras encargadas de exponer los proyectos de inversión pública. 

¿Para qué hacemos incidencia política?

Para lograr un cambio que nos favorezca, por ejemplo, la modificación de una ley, la creación de un 
plan, un programa municipal, nacional, regional, u otros. Nos ayuda a transformar aquellas situacio-
nes que no nos favorecen o que afectan nuestros derechos.
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EJEMPLO

Podemos hacer incidencia para que, en nuestro municipio, todos los espacios de 
toma de decisiones respeten los principios de paridad (hombre – mujer) en su con-
formación y cuenten con sanciones en caso de violencia y acoso político hacia 
las mujeres, tal como está establecido en las leyes que respaldan la participación 
de las mujeres en el país.

¿Cuándo hacemos incidencia política?

Principalmente en tres situaciones o momentos:

◆ Cuando no existen políticas públicas para 
atender una situación o problema determi-
nado. Por ejemplo, la falta de una Ley de De-
rechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
en el país.

 ◆ Cuando alguna política o programa afecta 
negativamente alguno de nuestros derechos. 
Por ejemplo, cuando el presupuesto del Ser-
vicio Legal Integral Municipal (SLIM) de nues-
tro Municipio es insuficiente para atender la 
cantidad de denuncias de violencia hacia las 
mujeres.

 ◆ Cuando no se ejecutan o no se cumplen las 
políticas vigentes. Por ejemplo, en nuestro 
municipio, por ley, debería existir una casa de 
Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género como medida de Protección hacia las 
mujeres y sus hijos e hijas. 

No olvidemos que la incidencia 
política implica un trabajo 
articulado, coordinado y 
consensuado, es decir, todas y 
todos participamos, tomamos 
decisiones y actuamos con un 
mismo propósito.
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Pasos de una estrategia de incidencia política

A continuación, presentamos un listado de los pasos para realizar una estrategia de incidencia po-
lítica que pueden ser fácilmente aplicables a cualquier situación o política pública que queremos 
transformar. Para facilitar el ejercicio, tomaremos como ejemplo la situación del Servicio Legal Inte-
gral Municipal (SLIM) de un municipio cualquiera.

1.	 Identificar	el	tema	sobre	el	que	queremos	hacer	incidencia	

Ejemplo: En nuestro municipio, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), cuenta solamente con 
dos personas para atender las denuncias de mujeres que han sufrido violencia. Esto resulta insufi-
ciente y no se está cumpliendo con lo que establece la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia.

2. Elaborar una propuesta 

Ejemplo: Nuestra propuesta podría ser: Lograr que se apruebe una ordenanza municipal que esta-
blezca, a partir del siguiente año, un incremento del Presupuesto Anual del Municipio, para que se 
garantice un buen funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal. Este presupuesto debe ir 
destinado a mayor personal calificado para atender las denuncias, mejores ambientes y campañas 
de educación y prevención de la violencia hacia las mujeres, y debe ser mínimamente un 50% más 
del que se tiene en la actualidad.
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3. Analizar el espacio de decisión 

Ejemplo: Es importante hacer incidencia en el Concejo Municipal, pero la persona clave para la 
propuesta podría ser el Alcalde o Alcaldesa del Municipio.

4. Realizar un mapa de actores/as
Además de la persona “clave” identificada, en este caso, el Alcalde o Alcaldesa del Municipio, exis-
ten otras personas que pueden tener influencia (positiva o negativa), y pueden afectar el resultado 
de nuestra propuesta. Pueden ser:

 ◆ Asesores(as)

 ◆ Funcionarios (as) públicos o del Estado

 ◆ Representantes de instituciones de gobierno (a nivel local, regional y nacional)

 ◆ Personas líderes de partidos políticos y organizaciones ciudadanas

 ◆ Personas líderes religiosas, académicas y profesionales

 ◆ Personas claves de los medios de comunicación

 ◆ Representantes de organismos de cooperación internacional

 ◆ Amigos(as) y parientes de la persona decisiva
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5. Analizar de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA)

Se denomina FODA al análisis que identifica las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y 
amenazas (A) para aumentar nuestras posibilidades de éxito.

Este ejercicio consiste en realizar un “autoanálisis” como organización, institución o grupo y en base 
a los resultados plantear actividades concretas para aprovechar las fortalezas internas de la organi-
zación que realiza la incidencia y superar las debilidades. En el caso de las oportunidades y amena-
zas, se identifica aquellas situaciones externas (entorno político) que pueden favorecer o entorpecer 
nuestras acciones de incidencia.

6. Formular la estrategia de incidencia 
Se trata de las acciones que como organización llevaremos adelante para convencer o influir en la 
“persona decisiva” y en las personas claves para que aprueben y/o apoyen nuestra propuesta.

Ejemplo:
 ◆ Visitas directas a la persona decisiva y con las demás personas claves.

 ◆Acciones de educación y sensibilización para concientizar sobre el problema y la solución propuesta.

 ◆Trabajo con los medios de comunicación.

 ◆Movilizaciones sociales

 ◆Otras 

7.	Definir	el	plan	de	actividades	de	incidencia
En este paso debemos plantear las actividades específicas para cada estrategia seleccionada. Una 
vez seleccionadas las actividades específicas, hay que plantearlas en orden lógico en un plan escri-
to. El plan debe especificar para cada actividad el resultado esperado, la fecha, persona responsable 
y recursos necesarios.

8. Monitoreo y evaluación

Ejemplo: Si la propuesta no genera interés por parte del público o las personas claves, hay que 
modificarla y ser más concretas; si no hay voluntad política de parte de la persona decisiva, ni para 
reunirse con nosotras, hay que aplicar estrategias de medios y movilización para generarla; si no 
tenemos una amplia capacidad de movilización, debemos buscar nuevas alianzas, etc.
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RUTA DE INCIDENCIA
Ejemplo sobre el derecho a una vida sin violencia

Problema
En nuestro municipio, el 
SLIM cuenta solamente 
con dos personas para 
atender las denuncias de 
mujeres que han sufrido 
violencia

1 Proponemos
Incremento del 
Presupuesto
Anual del Municipio, 
para que mejore el 
funcionamiento del SLIM

FODA
• Capacidad de convoca-

toria
• Alianzas consolidadas
• Mejorar nuestra expe-

riencia en medios
• Conocer el Presupuesto

¿Quién decide?
• Alcalde
• Concejo Municipal
• Secretaría de Desarrollo
• Dirección de Género

Lista de Aliados, 
Opositores e 
Indecisos

Estrategias
• Reuniones con 

autoridades
• Movilización
• Participación en medios

Evaluación permanente de 
cada actividad

Qué logramos con la actividad
Qué nos ayudó y perjudicó 
Qué debemos ajustar

Plan de actividades
Qué actividad
Qué queremos lograr con 
la actividad
Qué recursos necesitamos 
Responsables
Fecha

Fuente: Los pasos de la incidencia política. Cartilla pedagógica. Equipo técnico de Católicas por el Derecho a Decidir, Wiñay 
y Alianza por la Solidaridad, La Paz, 2014.

2 3

456

7 8
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Anexo 

Normativa nacional que respalda los mecanismos  
de incidencia

El marco normativo de la participación ciudadana y el control social están respaldados en:

Constitución Política del Estado

Artículo 11 

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representa-
tiva y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocato-
ria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán 
carácter deliberativo conforme a Ley.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y se-
creto, conforme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y represen-
tantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Artículo 26

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de ma-
nera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.
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II. El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.

2.  El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, es-
crutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.

3.  Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según 
normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el 
acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

4.  La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.

5.  La fiscalización de los actos de la función pública.

Artículo 241

I.  El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las 
políticas públicas.

II.  La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles 
del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos 
fiscales.

III.  Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

IV.  La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

V.  La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y con-
trol social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la 
sociedad.

Artículo 242

La participación y el control social implican, además de las previsiones establecidas en la Constitu-
ción y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3.  Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autóno-
mas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
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4.  Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espa-
cios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y 
será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5.  Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.

6.  Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.

7.  Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

8.  Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los 
casos que se considere conveniente.

9.  Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que 
correspondan.

Ley Nº 341 de Participación y Control social

Artículo 3. (FINALIDAD)

La presente Ley tiene por fines: Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, 
basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos 
establecidos en la Constitución Política del Estado.

1. Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de la 
gestión pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación 
de las políticas públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles 
territoriales.

2. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado.

3. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de los servicios 
públicos.

4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los servicios básicos 
que prestan las empresas privadas o de aquellas que administren recursos fiscales y/o recursos 
naturales.

5. Garantizar todas las formas de Participación y Control Social.

6. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los sectores sociales y/o 
sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
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comunidades interculturales y afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y 
evaluación de políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia organización y 
de conformidad a sus normas, procedimientos propios y formas de gestión.

7. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y Control 
Social en la gestión pública. 

Artículo 6. (ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL).-

Son actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de 
discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, na-
cionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 
condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas.

Artículo 7. (TIPOS DE ACTORES).-

Existen los siguientes tipos de actores en la Participación y Control Social:

a. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales 
organizados, reconocidos legalmente.

b. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario cam-
pesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas las reconocidas por la Consti-
tución Política del Estado, que tienen su propia organización.

c. Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el obje-
tivo ha sido alcanzado, dejan de existir.

Artículo 8. (DERECHOS DE LOS ACTORES). 

En el marco de la presente Ley, el derecho de la Participación y Control Social se efectúa a través de:

◆ Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma de decisio-
nes en los procesos de planificación.

◆ Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los niveles del 
Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales, y/o recursos naturales.

◆ Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de los servicios 
básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de 
entidades.

◆ Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de las entidades del Estado 
Plurinacional.
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Artículo 12. (PROHIBICIONES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL).

I. En el ejercicio de la Participación y Control Social:

1. Los actores de la Participación y Control Social no recibirán ningún tipo de remuneración, re-
galo, premio, ni aceptarán ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen la 
Participación y Control Social o de terceros.

2. Los actores de la Participación y Control Social no podrán involucrar sus intereses personales 
y los intereses de sus mandantes, con los intereses personales o políticos de los controlados; 
prevalecerá siempre el bien común que velan.

3. Los actores de la Participación y Control Social no podrán utilizar o destinar la información y los 
documentos recibidos, para otros fines ajenos a la Participación y Control Social.

4. Los representantes de los actores colectivos de la Participación y Control Social, no podrán 
desempeñar esta función por más de dos años consecutivos.

5. Tener algún interés en los procesos de contratación pública.

II. En caso de contravención al parágrafo precedente, los actores de la Participación y Control 
Social, de acuerdo a las prohibiciones, serán suspendidos inmediatamente y/o remitidos los 
antecedentes a las instancias o autoridades correspondientes.

Artículo 13. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL).

I.  Toda persona de manera individual puede adscribirse de manera circunstancial al Control Social 
sea éste territorial o funcional, ejercido a la gestión pública, a una determinada política, plan, 
programa o proyecto.

II.  La Participación y Control Social goza de legitimidad y de reconocimiento por el Estado, para el 
ejercicio de sus derechos.

Artículo 34. (ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA).

I.  El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, a través de todas sus entidades pondrá 
a disposición y facilitará de manera efectiva y oportuna a todos los actores de la Participación y 
Control Social, la información de acuerdo a lo establecido en la Ley.

II.  El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, implementará centros de documentación, 
redes de información, gobierno electrónico, telecentros y otros instrumentos similares, que 
facilitarán el acceso y comprensión de la documentación e información pública.
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Artículo 37. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN).

I.  Los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado 
Plurinacional, realizarán rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, 
ante la sociedad en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular.

II.  Las entidades públicas y privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales, 
tienen la obligación de convocar formalmente a los actores de Participación y Control Social que 
correspondan, a los procesos de rendición pública de cuentas.

III. La difusión del informe deberá realizarse por escrito y en la página web de la entidad con 
anticipación de quince días calendario a la realización del acto.

IV. La rendición pública de cuentas se realizará al menos dos veces al año, de manera semestral, 
en forma clara y comprensible presentada en acto público ampliamente convocado para el 
efecto, con participación de la población interesada y la sociedad civil organizada, hayan sido o 
no parte del proceso de planificación de políticas, planes, programas y proyectos, recayendo la 
responsabilidad de su realización a las Máximas Autoridades de cada entidad.

V.  Las empresas privadas que prestan servicios públicos o administran recursos fiscales, rendirán 
cuentas y realizarán evaluaciones públicas sobre la calidad de sus servicios.

VI. Una vez realizada la rendición pública de cuentas, los actores sociales podrán verificar los 
resultados y en su defecto pronunciarse sobre los mismos, debiendo quedar refrendada en un 
acta.

Decreto Supremo Nº 28168 de Transparencia en la Gestión Pública del 
Poder Ejecutivo.

Artículo 1 (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el acceso a la información, como derecho 
fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.

Artículo 4 (DERECHO A LA INFORMACIÓN).

Se reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas como un presupuesto fun-
damental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia.
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Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

Artículo 5 inc. 17

17. Los órganos del poder público en todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el 
control social sobre la gestión pública 

Artículo 36 

La carta orgánica municipal establecerá obligatoriamente, en coordinación con las organizaciones 
sociales, el ejercicio de la participación y el control social.

Artículo 81.

Entre las competencias de los gobiernos departamentales autónomos está la de apoyar y promover 
la implementación de las instancias de participación y control social en el ámbito de la salud.

Artículo 138. (DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL)

I.  La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la participación y el control social, sin 
discriminación de orden social, económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de 
la ley correspondiente.

II.  La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la planificación, 
seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos 
autónomos en el marco de la ley.

Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales

Artículo 38. (ESPACIOS FORMALES).

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios formales de 
Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos sobre:

a) La formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional y sus reformulados.

b) Rendición de cuentas.

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para garantizar la 
Participación y Control Social.
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Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”

Artículo 9. (Control Social).

De conformidad con la Constitución Política del Estado, el Control Social será ejercido para prevenir 
y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los actores sociales, de ma-
nera individual y/o colectiva. 

Artículo 10. (Derechos y Atribuciones del Control Social). 

De manera enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social: 

a. Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes. 

b. Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes. 

c. Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. 

Decreto Supremo Nº 214 Política Nacional de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la Corrupción

MARCO CONCEPTUAL

5.2 Acceso a la Información

Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los 
ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un instru-
mento de participación ciudadana.

5.3 Control social

Se entiende como Control Social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento 
y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados 
que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de sus objetivos.

5.5 Rendición pública de cuentas

Se entiende por Rendición Pública de Cuentas a la acción de toda institución de poner a considera-
ción de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el cumplimiento de compro-
misos asumidos con los actores sociales involucrados y con la sociedad civil en general.
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EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

9.1 Fortalecimiento de las herramientas de auditoría y control social

9.1.1 Institucionalización del control social

Se reconocerá el derecho a todo ciudadano y organización social, cualquiera sea su forma de or-
ganización, de acuerdo a normas y/o usos y costumbres, de ejercer el control y auditoria social de 
la gestión pública con total autonomía, con el propósito de garantizar el interés público. Para ello 
se promoverán las reformas legales y administrativas que sean necesarias para el pleno y efectivo 
ejercicio de este derecho. 

Además, se promoverá la creación de sistemas de organización de niveles nacional, departamental, 
territorial autónomo y local, que faciliten la coordinación de los actores y organizaciones sociales.

9.1.3 Instauración de las audiencias públicas para la rendición de cuentas de los actos Públicos

Se facilitará la participación de todos los actores y organizaciones sociales en las rendiciones de 
cuentas públicas de las autoridades, a través del establecimiento con carácter obligatorio de au-
diencias públicas periódicas, de acuerdo a normas y/o usos y costumbres.

9.2 Fomento de la participación ciudadana y la asociatividad

9.2.1 Profundización de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Se generarán las modificaciones legales necesarias a fin de que los ciudadanos y las organizaciones 
sociales, participen de manera activa en la formulación de las políticas públicas, así como en el se-
guimiento, fiscalización y monitoreo ciudadano de las mismas.

9.3 Incorporación de mecanismos de Rendición Pública de Cuentas

9.3.1 Obligatoriedad de la rendición de cuentas

A fin de dar contenido profundamente democrático a la gestión pública, se establecerá de manera 
obligatoria que todos los organismos públicos deban dar cuenta de su gestión de manera periódi-
ca, en espacios que faciliten el ejercicio del control social por parte de los actores y organizaciones 
sociales.

10.2 Fortalecimiento de los mecanismos de Acceso a la Información

10.2.1 Apoyar la formalización de un régimen de acceso a la información pública

Se promoverá la generación de un estatuto legal que contenga un procedimiento claro y efecti-
vo para que los actores y organizaciones sociales puedan solicitar información a los organismos 
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públicos, estableciendo la obligación de respuesta. Asimismo este estatuto deberá considerar un 
procedimiento sencillo de recursos administrativos y judiciales para impugnar las decisiones de las 
autoridades que nieguen el acceso a la información.

Ley Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Artículo  6. (UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL NIVEL 
CENTRAL DEL ESTADO). 

I. Las entidades públicas del nivel central del Estado, tienen la responsabilidad de contar con 
Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

II. No contarán de forma obligatoria con Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: 

1. Las entidades Desconcentradas. 

2. Las entidades Descentralizadas que en su presupuesto institucional registren un monto me-
nor o igual a Bs10.000.000.-

Artículo 10 (FUNCIONES)

Son funciones de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción: 

4. Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el control social.

5. Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad en el proceso de rendición pública 
de cuentas y velar por la emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y 
otros. 

6. Asegurar el acceso a la información pública, exigiendo a las instancias correspondientes en la 
entidad o institución, la otorgación de información de carácter público, así como la publicación y 
actualización de la información institucional en Transparencia y Lucha contra la Corrupción, salvo 
en los casos de información relativa a la defensa nacional, seguridad del Estado o al ejercicio 
de facultades constitucionales por parte de los Órganos del Estado; los sujetos a reserva o los 
protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, en el marco 
de la normativa vigente.
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