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La Vigilancia Ciudadana es un conjunto de acciones que 

realizan las personas y las organizaciones sociales para conocer e 

informarse como funciona su Gobierno (nacional, regional y 

local), saber si las autoridades y funcionarios cumplen con sus 

obligaciones y proponer medidas para corregir errores y 

problemas. Podemos hacer vigilancia en Presupuesto 

participativo, los programas sociales, las obras de 

infraestructura, la construcción de viviendas  el saneamiento 

físico legal, los programas de emergencia, etc

La Vigilancia es un derecho y un deber de las personas que 

personas que nos permiten ser y sentirnos más ciudadanos y 

ciudadanas, haciendo que los Gobiernos sean más democráticos 

y eficientes

Vigilancia Ciudadana
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Vigilancia Ciudadana

La Vigilancia Ciudadana es muy 
importante porque:

      Nos permite que la labor de las autoridades sea más 

informada y transparente.

Obliga a los lideres y dirigentes a capacitarse para 

informarse y dar propuestas.

Acerca a la población con sus autoridades para 

cooperar en beneficio de su desarrollo.

Conocemos y aprovechamos mejor los servicios 

que las autoridades deben brindar.

Logramos que aumente y mejore la calidad de 

nuestra participación y de los servicios.
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Algunos pasos para promover la 
vigilancia social: 

Vigilancia Ciudadana

1. Conformar un comité de 

vigilancia con la participación 

organizada, sin excluir a nadie 

(hombres, mujeres, mayores) y 

que solicite el reconocimiento 

ante las autoridades.

2. Hacer un plan que defina 

claramente lo que se vigilará, 

que con acciones e cumplirán, 

q u i e n e s  s e r á n  s u s  

r e s p o n s a b l e s ,  c ó m o  s e  

mediaran los resultados.

3.Capacitar e informar a los integrantes del comité de vigilancia, 

así como formar equipos de apoyo para recoger y analizarla 

información.

4.Difundir los resultados y propuestas elaboradas  y hacer un 

seguimiento y evaluación de los beneficios de la vigilancia.

5. Lo más importante: que exista voluntad política para hacer 

vigilancia y que las autoridades la faciliten y promuevan. 
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Vigilancia Ciudadana

¿Qué se vigila en el Presupuesto 
Participativo? 

Si se cumple con los pasos para elaborarlo.

Si se cumplen con los acuerdos, compromisos y las 

metas previstas.

Como se deciden a priorizar los proyectos de inversión 

publica.

Como participa la población en su ejecución.

Si se ha brindado la información confiable y oportuna.

Si las autoridades cumplen con promover la vigilancia 

social, capacitar, informar.6



Vigilancia Ciudadana

¿Qué se vigila en el Presupuesto 
Participativo? 

El acceso a la información y la difusión de lo que se 

hace:

Como se hizo el presupuesto; como se usan los recursos; si 

hubo capacitación; información y difusión adecuados.

La participación democrática de los agentes:

Cuanta población esta participando y como lo hace, si está 

bien representada y que poder de decisión tiene, que 

cambios han logrado.

La transparencia en la rendición de cuentas:

Cuanta claridad hay en el manejo de las cuentas; si hay 

documentos probatorios de gasto; cual es la información 
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Vigilancia Ciudadana

¿Qué se vigila en el Presupuesto 
Participativo? 

El cumplimiento de los acuerdos y compromisos:

Cuanto se conoce de los acuerdos firmados; si se están 

respetando los compromisos; si se cumplen los acuerdos, y 

si  son útiles o no.

La ejecución de la inversión:

Cuanto se respeta los costos aprobados de las obras; si se 

cumplen con los plazos y normas; cual es la calidad de las 

obras; si se usan recursos locales; si se contrata personal 

local y se cumple cons u pago.
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Vigilancia Ciudadana

Cuando puede funcionar mejor la 
vigilancia

Cuando hay confianza y credibilidad en la gente que lo 

hace.

Cuando las autoridades y la sociedad reconocen y 

aceptan la vigilancia.

Cuando está vinculado con otras formas de 

participación.

Cuando hay equipos especializados que ayuden a la 

vigilancia y se cuenta con recursos materiales para 

hacerlo.

Cuando las normas son claras pero también flexibles  

para cada realidad.

Cuando no solo se vigila una obra sino las políticas y el 

plan de gobierno de las autoridades.
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Vigilancia Ciudadana

Cuales son los pasos de la 
Vigilancia Ciudadana

Recomendaciones Generales

1. Es importante que los comités de vigilancia elaboren su reglamento 

donde definan las responsabilidades de cada uno de los miembros.

2. Sobre su renovación, si bien cada año se plantea la existencia de un 

comité de vigilancia y control. La ley no establece la obligatoriedad de 

cambiar a sus miembros cumplido ese periodo. Es importante realizar 

una evaluación al finalizar un año de trabajo que permita ver lo 

positivo y lo negativo del trabajo de sus miembros, a fin de aprovechar 

la experiencia acumulada para el siguiente periodo.
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Vigilancia Ciudadana

Referencias Legales
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DERECHO A TENER ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA

Ÿ Constitución, art. 2º numeral 5.

Ÿ Ley 27806, ley de Transparencia y Acceso a al 

Información Pública. Artículos 3 y 4

Ÿ Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ÿ Ley 27872, Ley de Gobiernos Locales

Ÿ Ley 28506, Ley del Marco del Presupuesto 

Participativo

Ÿ Directivas sobre transferencias de programas 

sociales.

Ÿ Ley 27883, Ley de Bases de la Descentralización, art. 

21º

Ÿ Ley 26300, Ley de derechos y de participación y 

control ciudadano.



Vigilancia Ciudadana

Proyecto: Proyecto: Proyecto: 

Entidad prestadora de servicios de ProyectoEntidad prestadora de servicios de ProyectoEntidad prestadora de servicios de Proyecto

Centro de Investigación y Capacitación CampesinaCentro de Investigación y Capacitación CampesinaCentro de Investigación y Capacitación Campesina
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