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¿Qué es el Ojo! Ciudadano?

Origen del Ojo! Ciudadano
“Al principio empezamos a usar la cámara en Santa Lucía
para que jóvenes y mujeres pudieran visibilizar 
el trabajo que estaban haciendo en coordinación 
con las instituciones públicas, la policía y el MINSA.
Para esto se hizo el primer portal fotográfico.
Esto se presentó en seis municipios y animó a otros jóvenes
a hacer lo mismo pero desde otra perspectiva: 
como una herramienta de vigilancia ciudadana,
porque estaban inconformes con la calidad 
con que se estaban ejecutando en los municipios 
algunas obras públicas y para hacer propuestas desde la comunidad,
Entonces para ser oídos pensaron que el Ojo! ciudadano
podía ser una técnica muy útil para mostrarles a las autoridades
con fotos y testimonios, 
cómo se estaban ejecutando algunos proyectos
y los problemas y las necesidades que había en las comunidades…”

Briseyda Martínez

El Ojo Ciudadano es una experiencia novedosa de participación ciudadana 
y de auditoría social que está animando desde hace tres años
la Asociación para el Desarrollo Municipal (ADM)
en los municipios de Santa Lucía y Camoapa
con la participación de jóvenes, líderes y lideresas comunitarios.

Busca que los ciudadanos/as le pongan ojo, le pongan cuidado,
a las decisiones y a las inversiones públicas,
a través del ojo de una cámara fotográfica y de entrevistas,
para documentar el trabajo que con el dinero público
hacen las entidades gubernamentales, especialmente las alcaldías,
para ver el impacto que ha tenido esa inversión, los beneficios que ha producido,
y si ha sido ejecutada de forma transparente y honrada.

El Ojo! ciudadano también es entonces un mecanismo  de control social,
una forma no convencional de hacer auditoría social,
como una forma de vigilancia que dice:
-¡Ciudadanos, pongámosle ojo a las obras que se realizan 
con nuestros impuestos para garantizar que se ejecuten bien!
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¿Por qué realizan este trabajo 
ciudadanos y ciudadanas?
Los ciudadanos y las ciudadanas 
realizan este trabajo porque es su derecho
porque son obras que se hacen con sus impuestos
y quieren que éstos se ejecuten mejor,
pero también vigilan el comportamiento de la ciudadanía:
si participan y en qué, y a veces ponen a la vista su indiferencia.

El Ojo! ciudadano es entonces 
una forma de ejercer los derechos ciudadanos
a través de fotografías y testimonios grabados,
que son evidencias, pruebas, 
de la labor de supervisión de los ciudadanos/as,
que sirven para que la autoridades hagan mejor las cosas
o para que las comunidades presenten sus problemas.

De esta forma el reclamo o la denuncia de los ciudadanos/as 
deja de ser una demanda oral
y se pueden presentar los hechos observados 
de forma gráfica, visual, objetiva, 
de manera que se pueda mostrar con evidencias
cómo fue ejecutado un proyecto y lo bueno y lo malo 
que pasó durante su desarrollo; o mostrar los problemas 
y las necesidades que tiene una comunidad.
Con el Ojo! ciudadano los/as ciudadanos 
salen de la indefensión y pueden pasar a la ofensiva:
presentar evidencias gráficas y testimonios,
para incidir y que sean respetadas sus demandas
por amor a que las cosas mejoren en los municipios.

Uso de la cámara fotográfica y tipos de fotografías
La cámara fotográfica es esencial. 
Es el ojo de los ciudadanos, 
por eso tiene que reflejar con exactitud 
el problema que se quiere mostrar.
La foto tiene que hablar por sí misma, 
ser capaz de enseñar lo que se quiere presentar, 
aunque debajo lleve un pie de foto.
Esto obliga a capacitar a las personas 
que usan la cámara y a veces a volver varias veces al lugar 
para repetir las tomas.

Las fotografías además:
• No deben estar separadas de la problemática 
 a que las entrevistas se refieren.

• No se debe involucrar a la población en Ojo! 
 ciudadano sin explicarles antes en qué consiste 
 y que esperamos que se involucre 
 para lograr cambios en la comunidad.

• Se deben recoger fotografías 
 de situaciones anómalas y las consecuencias 
 que tienen para el desarrollo económico y social. 

• El objetivo de las fotos debe ser presionar 
 para que se solucionen los problemas, 
 no a producir lástima.

¿Qué es la transparencia?
La transparencia debe ser una cualidad 
de los funcionarios y las instituciones públicas, 
que permite la claridad, apertura 
y visibilidad de sus actuaciones,
así como el acceso a la información 
por parte de la ciudadanía.
La transparencia es lo contrario del ocultamiento, 
del secreto y de los arreglos bajo la mesa. 
La transparencia genera un ambiente de confianza 
y credibilidad entre los servidores públicos 
y los ciudadanos.

Los ciudadanos 
y las ciudadanas 

realizan este trabajo 
porque es su derecho

porque son obras 
que se hacen 

con sus impuestos...

La transparencia
debe ser una cualidad 
de los funcionarios 
y las instituciones 
públicas, 
que permite la claridad, 
apertura y visibilidad 
de sus actuaciones,
así como el acceso 
a la información 
por parte 
de la ciudadanía.
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¿Por qué esta forma no convencional 
de hacer auditoría social?
Por tres razones:
• Porque los mecanismos de auditoría social formales 
 son muy complejos, no están al alcance de la población,
 principalmente de aquella que no sabe leer ni escribir.
 Pero también porque para hacer auditoría social
 se necesita el involucramiento de la autoridad pública,
 voluntad y autorización para entregar información,
 cosa que no hay en la actualidad,
 aunque esté establecido en las leyes.

• Porque cuando la ciudadanía quiere participar
 y hace propuestas o exige demandas 
 ante las autoridades y no hay respuestas, 
 más bien lo que se puede dar es una desmotivación:
 -  Tengo derechos y los exijo, pero me ignoran…

Con la cámara y la grabadora logran evidencias,
muestran lo que se está haciendo, 
cómo se está haciendo y lo que opina la población 
que está siendo beneficiada con diferentes proyectos,
o muestran las necesidades que hay en las comunidades,
y están logrando ser tomados/as en cuenta.

¿Por qué es pertinente el método?
- Porque, a pesar de que existe una Ley de acceso  
 a la información pública, el acceso a la información 
 está cerrado o sólo brindan información incompleta.
 
- Porque es más fácil hacer fotos que entrevistas 
 a un funcionario público.

- Porque es más estimulante poner en evidencia pública 
 lo que se logra ver con la cámara.

- Porque es una contribución a la gobernabilidad 
 del municipio, porque cuando las autoridades 
 y los contratistas  se dan cuenta 
 que alguien anda tomando evidencias con una cámara 
 se preocupan por hacer mejor el trabajo.

- Porque se logra integrar las nuevas tecnologías, 
 como internet y Facebook 
 al ejercicio de la ciudadanía.
 (ver en facebook “ojo ciudadano Camoapa”)
 
- Porque está basado en derechos y responsabilidades 
 ciudadanas para pasar a la acción.

Con la cámara 
y la grabadora 
logran evidencias,
muestran lo que se 
está haciendo, 
cómo se está haciendo 
y lo que opina 
la población...
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¿Qué se hace con la información que se recoge?
Una vez recogidas las evidencias y la información
a través de fotografías y testimonios,
se presentan al concejo municipal
pero también en plaza pública
y en las comunidades donde se realiza el Ojo! ciudadano,
de manera que la información se le devuelva 
a las autoridades y a la población y se muestre 
el comportamiento del gobierno y de la población local,
enseñando con hechos lo que ocurrió 
en la ejecución de un proyecto
o las necesidades que hay en las comunidades,
sin tener que caer en cohechos ni en ofensas.

Con este ejercicio se ha despertado mayor motivación 
en jóvenes y en mujeres por ejercer su ciudadanía,
porque aprenden a manejar una cámara o una grabadora 
y con estas herramientas pueden mostrar algunos problemas 
que están viviendo en sus comunidades
y algunos hechos que se dan en la ejecución de las obras 
que realiza el gobierno municipal, para ser resueltos.

¿Quiénes son los protagonistas del Ojo! ciudadano?
Los protagonistas del Ojo! ciudadano 
son ciudadanos y ciudadanas 
que quieren ejercer sus derechos 
de supervisar la cosa pública, o que están preocupados/as 
por los problemas de su comunidad,
pero también los vecinos y usuarios
y los que participan en la construcción de las obras.

20 familias viviendo en un callejón
Uno de los problemas identificados 
por los líderes comunitarios y la población en El Tabor, 
cerca de Camoapa, es la situación de 20 familias 
que viven en casitas de 7 varas de ancho
ocupando la cuneta de un camino,
sin agua, sin letrinas, sin legalidad…
“La preocupación del ojo ciudadano
por el desarrollo de la comunidad supone ver también 
estos problemas para ayudar a resolverlos…”
Explica Virgenza Gómez Oporta, 
lideresa comunitaria de esta comunidad:

“Con el Ojo ciudadano hemos visitado 
estas familias casa por casa 
para conocer su situación y averiguar a fondo el caso,
hicimos fotos para presentar evidencias 
de las condiciones en que viven, y toda esta información 
la vamos a presentar en un cabildo,
para ver cómo la alcaldía puede reubicar a esta gente.
Esto no es para ponerse en contra del Gobierno
sino para apoyarle y para mostrar otras necesidades
que tiene que resolver como autoridad…”

De esta forma se han presentado diferentes problemas 
al concejo municipal de Camoapa y al MINSA 
y varios se han resuelto.

“Estuvimos pendientes de la carretera 
para que se hiciera bien…”
Asegura doña Paula Fernández Ortega 
de la comunidad El Roblar, que amplía más:
“Cuando empezaron las obras 
de la carretera Comalapa-Camoapa
que pasa por nuestra comunidad estuvimos pendientes
para que se hiciera bien. 
vigilamos que se usaran los materiales acordados,
vimos que todas las cosas se hicieran bien en cada etapa
y pedimos que si hiciera la caseta 
donde paran los buses,..
Es que si uno se queda callado, no se moviliza, 
no gestiona, los proyectos a veces 
se quedan estancados…”

       Los protagonistas 
del Ojo! ciudadano 

son ciudadanos 
y ciudadanas 

que quieren ejercer 
sus derechos 
de supervisar 

la cosa pública... 
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Metodología para implementar 
el Ojo! Ciudadano

Elección de los temas
Los temas se eligen en función de los problemas que identifica 
la población y los líderes comunitarios en una asamblea.
Para esto se invita a los líderes y lideresas comunitarios 
y a la población en general a una reunión por barrio o comunidad.

En estas reuniones se debate cuáles son los problemas más sentidos
y por votación se eligen uno o dos, los más importantes,
los que más les están afectando.
Puede ser el problema de un camino o un puente,
o una calle en mal estado, pero también los problemas económicos, 
sociales, culturales, ambientales o de salud que existan en la comunidad.

La idea es presentarle a la municipalidad 
a través de imágenes y testimonios cómo están afectando 
estos problemas a la población, para resolverlos.

1110
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Muchas veces el trabajo del Ojo! ciudadano 
se realiza en obras que está ejecutando la alcaldía 
en el municipio,
pero también se le presta atención a los problemas 
que viven las comunidades 
y al comportamiento de la ciudadanía.

Formar una comisión de trabajo 
para elaborar un plan de trabajo
Una vez elegidos los temas se hace 
una comisión de trabajo con todas las personas 
que asistieron a la asamblea interesadas en participar
y éstas elaboran un plan de trabajo:
• Las acciones que hay que realizar.
• Los recursos que se necesitan.
• Los lugares que se va a visitar.
• Las personas a quiénes se va a entrevistar
• Las fechas (calendario de visitas).
• Un rol de trabajo (quién va a hacer qué y cuándo)

Es importante que estas personas se capaciten
en el marco legal que las faculta 
para ejercer sus derechos ciudadanos,
especialmente los que tienen que ver 
con participación ciudadana.
(Ver marco legal en anexos, página 32).

Es importante 
que estas personas 

se capaciten
en el marco legal 

que las faculta 
para ejercer 

sus derechos 
ciudadanos,

especialmente 
los que tienen 

que ver 
con participación 

ciudadana.

“Mombacho y los sombreros de pita”
Por ejemplo en la comunidad de Mombachito de Camoapa,
los problemas más sentidos identificados por la población 
fueron la letrinificación y la dificultad para conseguir pita,
una fibra que se obtiene de una palmera que se usa 
para elaborar los famosos sombreros de Camoapa.
y la comercialización de estos productos., 
como explica Mirna Azucena Picado, 
artesana de esa comunidad:

“Aquí la agricultura da poco, solo para medio comer,
por eso la artesanía de pita es una gran ayuda
y la mayoría de las mujeres de la comunidad 
son artesanas desde generaciones, 
aunque ahorita tenemos la dificultad de que no se halla 
el material como antes, que una bajaba a Camoapa 
y lo encontraba a cualquier hora, ahora hay escasez, 
no da abasto para toda la comunidad…”.

Una vez identificados los problemas 
se hacen las entrevistas para conocer 
el sentir de la población y hacer propuestas. 
Por ejemplo la comunidad de Mombacho 
se ha propuesto promover la reforestación 
de esta palmeray presentar los problemas 
que tienen a la Alcaldía y a INTUR/CANTUR,
para buscar la forma de resolver esta situación.
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Informarse del alcance de un proyecto
Cuando se quiere supervisar una obra,
por ejemplo el adoquinado de una calle,
la construcción de un puente
o la reparación de un camino,
lo primero es informarnos de los costos,
de los materiales que se van a usar,
de la calidad de los mismos, 
del alcance y las etapas de la obra,
los plazos (tiempos) para su ejecución,
las personas que van a trabajar en ella,
y cuántos son los beneficiarios.

Esta información hay que buscarla:
• En la alcaldía, donde podemos llegar a pedir información 
 como ciudadanos/as en el área de proyectos 
 o en la comisión económica,
 sabiendo que muchas veces nos la van a negar,
 aunque tengamos derecho a ella.

• Con aliados, cuando la alcaldía no nos facilita
  la información o solo nos da una parte. 
 A estos aliados hay que mantenerlos en el anonimato,
 para no perjudicarlos.

• Con maestros de obras, ingenieros…
 Explicándoles que según la ley 
 y como ciudadanos de la misma comunidad,
 tenemos derecho a la información
 porque esas obras se hacen con nuestros impuestos.

Preparar entrevistas y encuestas
Teniendo la información del proyecto o del problema 
que queremos investigar, hay que preparar 
dos tipos de entrevistas:
• Para los pobladores
• Para el personal que está trabajando en el proyecto
 que queremos supervisar.

Las entrevistas hay que llevarlas preparadas.
Para esto se elabora un cuestionario según el tema.
Se recomienda validarlas en asamblea con líderes y lideresas, 
y si se puede con concejales, antes de aplicarlas, 
para hacerlas más sencillas y entendibles.
(Ver ejemplo de entrevistas en anexo, página 31).

Algunos de los puntos claves de las entrevistas 
a la población son:
• Si conocen el proyecto.
• Si fue consultado o no, porque los proyectos 
 deben surgir de las necesidades de la comunidad,
 porque se hacen con nuestros impuestos.
• Si estaban de acuerdo o no en que se hiciera.

Para que la gente nos pueda apoyar  
tiene que estar informada del alcance de la obra;  
debe saber lo que se va a hacer para que después 
puedan observar lo que se está haciendo.
En el marco de las visitas la gente cuenta 
sobre la calidad del trabajo que se está realizando,
sobre si la empresa está trabajando bien o no, 
si se están desviando materiales…

Hay un montón de ojos ciudadanos 
viendo lo que está pasando 
y que nos pueden ser de mucha utilidad
cuando están informados del alcance de la obra.
Todo esto sirve para ver si las obras cumplen con lo acordado.

En el caso de que se supervise una inversión pública
se recomienda hacer primero 
una visita de observación al lugar
antes de que arranquen las obras
y después en todos los momentos importantes:
• Cuando se está instalando la empresa.
• Cuando está recibiendo material.
• En todas las etapas de la obra.

Para que la gente 
nos pueda apoyar  

tiene que estar 
informada del alcance 

de la obra;  
debe saber lo que se 

va a hacer 
para que después 
puedan observar 

lo que se está haciendo.
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Lo ideal es poder comparar 
la información de la alcaldía con la del contratista
y con la opinión de la población beneficiaria.

¿Cómo se hace la supervisión sobre el terreno?
Para hacer la supervisión de una obra 
hay que realizar un plan de visitas 
en función del avance de la misma
y organizarse de manera que designemos:
- Alguien encargado de las fotos

- Alguien encargado de las entrevistas.

Al llegar al lugar debemos identificarnos:
presentarnos con un carnet y explicar quiénes somos, 
qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo,
para que la gente se sienta más tranquila
y brinde la información con confianza.

Es muy importante vincular el Ojo! ciudadano
con los medios de comunicación locales
para que la gente sepa quiénes somos 
y qué hacemos,y elaborar viñetas para pasarlas 
por esos medios.

También se supervisa sobre el terreno:

- Si los proyectos se realizan en tiempo y forma, 
 según lo contratado.
- Si los proyectos cumplen con lo comprometido 
  en cantidad y calidad.
- Si tienen el personal y la maquinaria necesaria.
-  Cuántos trabajadores son de la comunidad, 
   porque estas obras deben crear trabajo 
 para la comunidad.
- A quién se beneficia; si los beneficios les llegan 
 a las personas que los necesitano si se dan 
 de forma partidaria.
- Que los materiales se usen para el proyecto, 
  que no se vendan o usen con otros objetivos.
- Todos los momentos importantes de la obra (etapas)
   y la obra terminada.

Buscar información sobre el terreno
Una vez validadas las entrevistas
se va al terreno a buscar información 
con los pobladores, los líderes comunitarios 
y las personas que están trabajando en el proyecto
(maestros de obras, ingenieros).

¿Cómo se busca información?
- Se hacen las entrevistas a pobladores y técnicos.
- Se platica con los vecinos de la obra.
- Se busca información en las comunidades 
  que están alrededor de la obra: cómo participaron, 
 qué piensan.
- Se platica con el maestro de obras
  para conocer los detalles de construcción 
 de cada etapa.
- Se cuentan los materiales que se reciben.
- Se está presente en los momentos más importantes
  y en cada etapa.
- Se averigua la calidad de los materiales
  (por ejemplo no es lo mismo arena de río que de mina).
- Se puede preguntar a concejales amigos.
- Se puede preguntar a aliados anónimos. 
 - Los rótulos de los proyectos 
 que instalan las autoridades en las carreteras 
 también son fuente de información.

Lo ideal 
es poder comparar 

la información 
de la alcaldía 

con la del contratista
y con la opinión 
de la población 

beneficiaria.
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Es muy importante ver lo que se hace mal 
pero también lo que se hace bien,
para divulgar tanto lo bueno como lo malo.
El objetivo es no parcializarse.

Para supervisar obras
“Para supervisar obras primero buscamos 
al maestro de obras encargado de la construcción 
y le preguntamos cuántos materiales lleva la obra 
y cuántos se llevan cada una de las partes.
Luego, para saber si la obra se está haciendo con calidad, 
que no hay desperdicio y que no hay material 
que sale por debajeras, hay que estar presente 
en todos los momentos importantes:
hay que ver desde la entrega de material
a la ejecución de cada una de sus etapas.
Revisar si el ancho y el largo de la obra es el acordado,
revisar cómo se hacen las mezclas…
Y si algún término técnico no lo entendemos,
pues buscamos información en internet o con un amigo”.

Ivania Ampié Barcia, 
coordinadora municipal del CDM de Camoapa

y secretaria departamental de los CAPS.

Hallazgos en el camino La Guayabita-El Tesorero
Uno de los hallazgos encontrados por el equipo 
del ojo ciudadano de Camoapa
en el proyecto de reparación y cuneteado
del camino La Guayabita-El Tesorero 
fue que en los documentos de proyecto decían una cosa 
y luego en la realidad se hizo otra, de menor valor.
Decía “reparación y cuneteado” 
pero en realidad sólo se hizo un bacheo e incompleto, 
porque la obra no llegó hasta donde decía el rótulo 
que se instaló.
El cartel decía 8 kilómetros y sólo se hicieron 5.

Esto se presentó en un cabildoy sirvió de presión 
ante las autoridades,que asignaron un nuevo presupuesto 
para completar y ampliar la obra.

Es muy importante ver 
lo que se hace mal 

pero también 
lo que se hace bien,
para divulgar tanto 

lo bueno como lo malo.
El objetivo 

es no parcializarse.
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Procesamiento de la información
Una vez recogida la información en el campo 
hay que procesarla para obtener los principales hallazgos
y preparar las presentaciones con fotos y testimonios.

Las fotos y las grabaciones se descargan en carpetas
donde se almacenan las fotos y las grabaciones 
por comunidad o por proyecto.
Las fotos son seleccionadas por una comisión.
Esta selección sirve para darse cuenta 
si se tiene lo que se necesita y si ese necesario volver 
al campo a completarlas y qué foto se necesita.

Por ejemplo se quería mostrar el problema de la vivienda 
en El Tabor y las fotos que trajeron no mostraban eso, 
mostraban ropa tendida, niños.
No se veía la problemática de la vivienda,
entonces, con más claridad de lo que se necesitaba, 
ya se pudo volver a buscar fotos concretas.
Las fotos deben reflejar cómo se están desarrollando 
los procesos de inversión pública 
o cuáles son los problemas que se quieren mostrar.

Cuando ya se tienen las fotos que se necesitan, 
ya se puede iniciar a hacer la presentación 
o el portal fotográfico, acompañando las fotos con textos
o con testimonios grabados editados.

Las personas que participan en  este proceso 
deben ser capacitadas en uso de la cámara 
y de la grabadora,en edición de entrevistas y manejo 
de internet,  para subir toda esta información a la red.

Presentación de los resultados
Una vez terminada una obra o abordado un problema
se recopila y ordena toda la información 
fotográfica y testimonial que se tiene 
y así se elabora el portal fotográfico
el cual se presenta en plaza pública, en la comunidad,
en una sesión del concejo municipal,
en otros municipios y en Facebook.

Antes de presentar en público los resultados
es mejor presentárselos primero 
a líderes y lideresas comunitarios
para ver qué se puede mejorar,
qué se puede poner como recomendaciones…

Después de presentar una experiencia
(Portal fotográfico de Ojo! Ciudadano)
también es necesario que el equipo de producción revise 
qué hizo bien y qué hizo mal, para seguir haciéndolo mejor.

Por ejemplo distribuyendo mejor el trabajo o analizando 
si además de la negativo también vio lo positivo, 
por ejemplo la foto de una obra finalizada,
para que la historia que se quiere contar quede completa.

Una vez recogida 
la información 
en el campo hay 
que procesarla 
para obtener los 
principales hallazgos
y preparar
las presentaciones 
con fotos y testimonios.

Las fotos deben 
reflejar cómo se están 

desarrollando 
los procesos 

de inversión pública 
o cuáles son 

los problemas que 
se quieren mostrar.
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Para motivar 
la participación 

de mujeres y jóvenes
que ven en esta 

metodología 
 una forma ágil y práctica 

de ejercer su ciudadanía 
 con resultados 

concretos.

¿Para qué ha servido el Ojo! 
Ciudadano?

El Ojo! ciudadano ha servido para  tres cosas fundamentales:
•  Para presionar a las autoridades a que le pongan 
 más cuidado y le den más seguimiento a los proyectos 
 de inversión pública, o para sensibilizarlos 
 ante problemas concretos 
 que se están viviendo en las comunidades.
 De esta forma se ha supervisado en Camoapa
 la construcción del puente de La Lagartera,
 la reparación del camino Tesorero-La Guayabita
 y el adoquinado del barrio Pedro Joaquín Chamorro,
 y se están presentando a las autoridades 
 diferentes iniciativas comunales.

 A partir del trabajo del Ojo! ciudadano en Camoapa,
 algunos concejales también se han sumado 
 a darles seguimiento a los proyectos
 y en las sesiones del Concejo Municipal 
 cuentan lo que han visto y se toman decisiones.

• Para motivar la participación de mujeres y jóvenes
 que ven en esta metodología 
 una forma ágil y práctica de ejercer su ciudadanía 
 con resultados concretos.
 Aprender a usar una cámara y una grabadora, 
 a bajar y manejar información en una computadora,
 a usar el internet y a elaborar viñetas radiales,
 desde la producción a locución,
 son nuevos aprendizajes que les dan protagonismo,
 les permiten ser tomados en cuenta
 como ciudadanos y ciudadanas,
 y que generan resultados concretos, 
 lo que hace que cada vez más jóvenes y mujeres 
 quieran integrarse.
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• Para que la población tome conciencia 
 de que su papel como ciudadanos/as
 es ser parte de la sociedad y del país, 
 asumir responsabilidades y obligaciones 
 en la construcción de la sociedad,
 y que parte de estas responsabilidades
 es estar pendientes de cómo se utilizan sus recursos
 para que los proyectos se lleven con calidad,
 porque al final son de ellos y les benefician a ellos.

El Ojo! ciudadano también permite:
- Llevar la información a las comunidades.
- Para sacudir la conciencia de la población,
  que empieza a entender la importancia 
  de llevar este tipo de fiscalización, 
  de preocuparse por los proyectos que les benefician 
  y que se ejecutan con sus impuestos.
 y a sentir que esto no es solo tarea del Gobierno.
- Mejorar la ejecución de los proyectos,
  porque las autoridades, al sentirse observadas, 
  mejoran la calidad de las obras.
- Garantizar que los impuestos 
 se inviertan de la mejor manera.
- Visibilizar determinados problemas 
  y generar propuestas desde las comunidades.

Por ejemplo en la actualidad, 
en la comunidad de Mombacho, tienen dos iniciativas: 
una trocha y la gestión de un espacio en Camoapa 
para vender sus artesanías; 
en Salinas quieren gestionar una casa comunal;
en Masiguito una cancha deportiva; 
en El Roblar la energía eléctrica…
- Para que la población vea la importancia de involucrarse
  y reclamar sus derechos para que las cosas mejoren.
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Leyes que nos amparan

El Ojo! ciudadano es un ejercicio de ciudadanía
que se basa en las siguientes leyes
que nos facultan a participar:

1. La Constitución. 
En sus artículos 2, 7, 47, 49, 50, 52 y 131.

• Arto. 2.- 
La soberanía nacional reside en el pueblo 
y la ejerce a través de instrumentos democráticos, 
decidiendo y participando libremente 
en la construcción y perfeccionamiento 
del sistema económico, político y social de la nación.

•Arto. 7.- 
Nicaragua es una República democrática,  
participativa y representativa.

•Arto. 49.-
En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones 
los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, 
los jóvenes, los productores agropecuarios, 
los artesanos, los profesionales, 
los técnicos y los pobladores en general,…
Estas organizaciones se formarán de acuerdo 
a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos…

2. La Ley de Participación Ciudadana
En sus artículos 8, 36, 38, 50, 52, 68, 78, 82 y 83.

•Arto. 8.- 
Información para la participación ciudadana oportuna y veraz.
De conformidad a lo establecido
en la Constitución Política de la República, 
los ciudadanos de manera individual o colectiva 
podrán solicitar y deberán recibir en un plazo razonable, 
información oportuna y veraz 
de las diferentes instancias del Estado 
y de la administración pública…

Nicaragua 
es una República 

democrática, 
participativa 

y representativa.
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•Arto 36.- 
Consulta Ciudadana. 
Para asegurar el pleno ejercicio  
de la democracia participativa en el ámbito local, 
el Concejo Municipal tiene la obligación 
de consultar a la ciudadanía, 
todos los proyectos de resolución u ordenanza 
durante el período de elaboración 
del respectivo dictamen.

•Arto 38.- 
Espacio de participación. 
De conformidad a lo establecido en la Constitución Política, 
la ciudadanía en general, 
podrá participar en la formulación 
de políticas públicas nacionales y sectoriales…

3. Ley de municipios.
En sus artículos 1 (2), 16, 28 (7), 35 (4), 36, 37

•Arto. 1, párrafo 2: 
El Municipio es la unidad base 
de la división política administrativa del país. 
Se organiza y funciona con la participación ciudadana. 
Son elementos esenciales del Municipio: 
el territorio, la población y su gobierno.

•Arto. 16  
Son derechos y obligaciones de los pobladores 
del Municipio lo siguiente:
1. Participar en la gestión de los asuntos locales, 
    sea en forma individual o colectiva.
2. Hacer peticiones, denunciar anomalías, 
    y formular sugerencias de actuación 
    a las autoridades municipales, individual o colectivamente…
3 Ser informado de la gestión administrativa, 
   conocer el Proyecto de Presupuesto 
   y Estados Financieros de la municipalidad 
   y participar en la elaboración del Plan de Inversiones.

4. La Ley de Acceso a la Información Pública.
En sus artículos 1, 3 (1,4,5), 6

•Arto 1
La presente Ley tiene por objeto normar, 
garantizar y promover el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública 
existente en los documentos, archivos y bases de datos 
de las entidades o instituciones públicas, 
las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, 
así como las entidades privadas que administren, 
manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales 
u otros beneficios, concesiones o ventajas.

•Arto 3
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Para los fines de la presente Ley, 
se establecen los siguientes principios:
1. Principio de Acceso a la Información Pública: 
Toda persona sin discriminación alguna, 
tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros 
y todo tipo de información pública en forma completa, 
adecuada y oportuna de parte de todas las entidades 
sometidas al imperio de la presente Ley, 
salvo las excepciones previstas como información reservada.

2. Principio de Participación Ciudadana: 
Las entidades sometidas al imperio de esta Ley 
promoverán la participación ciudadana. 
A tales fines, los ciudadanos podrán directamente 
o a través de cualquier medio, 
solicitar la información que requieran para presentar propuestas 
y formular opiniones sobre la gestión pública del país. 

3. Principio de Transparencia: 
Las entidades sometidas al imperio de esta Ley, 
a través de sus oficiales gubernamentales, 
funcionarios y servidores públicos, están en el deber 
de exponer y someter al escrutinio de los ciudadanos 
la información relativa a la gestión pública  
y al manejo de los recursos públicos que se les confían.

Art. 6
Cada entidad de las comprendidas en la presente Ley,  
deberá crear una Oficina de Acceso 
a la Información Pública para lo cual se reorganizarán 
y adecuarán los recursos existentes. 

Esta oficina dependerá de forma directa 
de la máxima autoridad de cada entidad y tendrá 
como misión facilitar, a las personas que así lo demanden, 
el acceso a la información, creando un sistema de organización 
de la información y los archivos, 
con su respectivo índice de la información 
a su Régimen resguardo.

5. La Ley de Presupuestario Municipal
Art. 3

Los informes y estados financieros 
y en general la información financiera y presupuestaria 
de los Municipios es pública.

Anexo
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Anexo 
Ejemplos de entrevistas

Ejemplos de las  Entrevistas: 
 
Entrevista  a  Concejales  del  Municipio de  Camoapa. 
Objetivo: Conocer   si  los  miembros  del  Gobierno  Municipal  aprobaron  
donaciones  de  terrenos  en  este  año 2014.,  en  el  sector  de la  comarca  El  
Tabor,  si  dichas  donaciones  fueron  apegadas  a  la  Ley   garantizando  de  
esta  forma  condiciones  adecuadas  y  dignas  para   los  pobladores  que  
requieren un  lugar  donde   edificar  una  vivienda. 
 
 
Nombres  y  Apellidos: 
Edad: 
Sexo:  
Partido  al  que  representa: 
 
I. Datos  generales: Legalidad  del  Terreno 

1. ¿Conoce  usted  como autoridad  municipal  la aprobación  de  la  donación 
de terrenos  en  el sector de la  Comarca El Tabor? 
2. ¿Conoce  cuantas  personas  han  sido  beneficiadas (os)? Si  no  conoce  
siga  la pregunta  3 . 
3. ¿Conoce  si los  beneficiados  con  terrenos  los  han  recibido de parte del  
gobierno anterior?  Explique.     
4. ¿Cuál  es  la  dimensión de cada  lote? 
5. ¿Estas  donaciones  tienen   documentos  legales , escritura  de  donación  a  
favor  de los  beneficiados u  otro  documento  que  respalde  el  uso  del  
terreno ? Si:________,  No:______________ Si es  si  menciónelos: 
6. ¿ Conoce  el  reglamento emitido  por  el MTI  para   realizar  
urbanizaciones  en  terrenos  del Estado?  
 7. ¿Conoce  el  Plan de Arbitrio Municipal,  que establece  los  mecanismos 
de urbanización  en  el  municipio? 
8. ¿Cuando  se  aprobaron  las  donaciones   se siguieron  los  procedimientos 
establecidos  por  el MTI   y  el  Plan de Arbitrio para  la  ampliación de lotes  
de  terrenos  para  pobladores de escasos  recursos  económicos  en  la  área  
urbana mencionada? 
9. ¿Cuál  fue  el mecanismo  para  recepción  de beneficiarios de  terrenos  en 
este  sector?   
10. ¿Cómo  se seleccionó  a los  beneficiarios de terreno,  cuáles  fueron  los  
requisitos  para acceder  a  un  lote  de  terreno? 
11. ¿Se  divulgó   el  número de  beneficiados  en este  sector? 
Mujeres:__________ Hombres:______________ 

Ejemplos de entrevistas
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Entrevista  a  Pobladores  beneficiados  del  sector  El  Tabor  del  Municipio de  Camoapa.
Objetivo: Conocer  si   los beneficiarios de donaciones  de  terrenos  de la  comarca  El  
Tabor , se  les  ha otorgado  acreditación legal  como  propietarios de lotes  de 
terrenos en el  sector  de El  Tabor  

 
Nombres  y  Apellidos: 
Edad: 
Sexo:  
 

I. Datos  generales: Legalidad  de Terreno. 
1. ¿Hace  cuánto  vive  en esta  comunidad? 
2. ¿De qué  manera  adquirió este terreno? 

 
Donado: _____ Comprado:_____ herencia:_____ otro:_______________ 

3. ¿Tiene  documentos  que   lo acreditan como  dueño? 
                               Si:__________ No:__________ 
4. ¿Qué  tipo de Documento?  Menciónelos. 
5. ¿Si  no  tiene  documentos,  que  le  ha  impedido acceder  a ellos?  
Menciónelo. 
6. ¿Conoce  la  Ley de Urbanización  y el  Plan de  Arbitrio  Municipal? 
 

II. Acceso  
1. ¿A  nombre de  quién  está  este  terreno? 
2. ¿Conoce  cuántos  son  los  beneficiarios  de  estos terrenos? 
3. ¿En  su  vivienda  cuantas  familias  habitan? 
4. ¿Tiene  las condiciones  necesarias  en esta   urbanización  para   llevar  

una   vida  digna como  lo establece  la  ley  y  los  Derechos  Humanos?  
5. Tiene  acceso a   agua potable:________    agua   de  pozo ___________ energía  

eléctrica:_________ letrina:___________ Calles  intermedias:______________ 
              Acceso a  carretera:-_____________ áreas  verdes:_________ bosques:______ 
 

III. Datos  socioeconómicos: 
1. ¿Trabaja  actualmente?  
2. ¿Qué  tipo de trabajo  realiza?  
3. ¿Cuál es el  estimado de  ingreso económico? 
4. ¿Cuántas  personas  están  bajo  su  responsabilidad? 
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