RESULTADOS DE ESPACIOS Y MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS
1. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
N
o.

Espacio

Nombre de la
iniciativa

Persona y
unidad
responsable

Periodo
Ámbito

Breve descripción

Personas participantes
Se han desarrollado las Ferias
siguientes:

1

Ferias y
Festivales

Ferias de
Transparencia
Municipal e
Institucional

Jefe de UAIP,
en
coordinación
con el IAIP.

Municipal e
Institucional

Se realiza 1
cada año, a
partir de
2015.

Este espacio sirve para acercar a la
población, a efecto de que conozca sobre
los servicios públicos que ofrece cada
municipalidad que participa en este
evento, además de promover el ejercicio
del derecho ciudadano de acceso a la
información pública y participación
ciudadana.
Durante la feria los asistentes, a través de
diferente material informativo, fotografías
y videos, conocen el trabajo realizado por
las municipalidades e instituciones del
gobierno central.

 Primera Feria de
Transparencia Municipal, se
desarrolló el 20 de agosto de
2015, en el Parque Municipal
de San Miguel, con la
participación de 10
municipios, de 87
municipalidades que fueron
invitadas de los
Departamentos de Usulután,
Morazán, San Miguel y La
Unión.
 Primera Feria de
Transparencia Municipal e
Institucional, que se
desarrolló el 26 de mayo de
2016, en el Parque Municipal
de Sonsonate, con la

participación de 6 municipios
de las 41 municipalidades que
fueron invitadas de los
Departamentos de Santa Ana,
Ahuachapán y Sonsonate y 13
instituciones públicas.

2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Espacio

No.

1

Consultas
Ciudadanas

Nombre de la
iniciativa

Persona y
unidad
responsable

Ámbito

Asesores
municipales,
PFGL, sub
Centros
Nivel
componente
Regionales
municipal y
2.1 que son los
de Asistencia
de
CONSULTA
Técnica y
comunidades
CIUDADANA.
Capacitación.
ISDEM

Periodo de
vigencia

Julio 2011
A mayo
2016

Breve descripción

Personas participantes

La Consulta Ciudadana es un Mecanismo de
participación con el que cuentan los municipios para
poder priorizar las necesidades básicas de la
población, a fin de que estos mediante su
planificación y presupuesto puedan ejecutar
proyectos que beneficien a las mayorías. El ISDEM
brinda asistencia técnica y acompañamiento a los Se han creado 294 Consultas
Gobiernos Locales para realizar consulta ciudadana
Ciudadana, en 170
para la priorización de subproyectos de inversión.
municipios y en 451
Dicha asistencia la dará el ISDEM a aquellos
comunidades a nivel
municipios que no cuenten con propuestas de nacional, participado 29,882
inversión priorizadas y contempladas en el plan de
personas.
desarrollo (ó plan estratégico participativo) del
municipio o que dichas propuestas estando
Han participado
priorizadas en el plan no cumplan con los criterios
Representantes de la
mínimos establecidos en el formulario de
municipalidad, de las
verificación. Apoyar a los municipios en los procesos
comunidades, y Asesor
de consulta ciudadana para la priorización de
Municipal ISDEM.
subproyectos, en el caso que se requiera.
Preparar un procedimiento sencillo a través de guías
que sirvan de apoyo a los asesores del ISDEM y al
Gobierno Local para desarrollar el proceso de

consulta con sus ciudadanos y ciudadanas.
La estrategia de abordaje la encontrará en el enlace
siguiente:
publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/institutosalvadoreno-de-desarrollomunicipal/information_standards/mecanismos-departicipacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

2.

3.

Equipo Técnico
Municipal

Comités de
Contraloría
Ciudadana (ccc).

Conformación
del Equipo
Técnico
Municipal

Asesores
municipales,
Centros
Regionales
Nivel
de Asistencia
Municipal
Técnica y
Capacitación.
ISDEM

Se han creado 262 Equipo
La conformación del equipo técnico municipal (ETM)
Técnico Municipal a nivel
Junio 2011- servirá para que los integrantes actúen y coordinen
nacional.
Septiembre el involucramiento de los Comités de Contraloría
2016.
Ciudadana (CCC) en la ejecución del subproyecto.
Han
participado
los
miembros del ETM y Asesor
municipal de ISDEM

El ISDEM tiene incidencia para la conformación de
los CCC; teniendo al mismo tiempo contacto directo
PFGL, sub
con la población, es decir con la ciudadanía. El Se han creado 752 Comités
componente
Asesores
Comité de Contraloría Ciudadana (CCC), es un grupo de Contraloría Ciudadana a
2.1 COMITES
municipales,
de personas naturales, que pueden ser miembros de
nivel nacional.
DE
Se conformó
Centros
una ADESCO u otro tipo de asociación comunitaria,
CONTRALORIA
el comité
Julio 2011
Regionales
que asumiendo su responsabilidad ciudadana, realiza
CIUDADANA
con personas
a
de Asistencia
actividades de vigilancia, seguimiento y control para
Han participado
(CCC):
de diversas Mayo 2016
Técnica y
contribuir a la eficiencia y eficacia en la realización de representantes del Equipo
Conformación
comunidades
Capacitación.
un subproyecto, comprobando la transparencia de la
técnico municipal de la
del Comité de
ISDEM
gestión de los Gobiernos Locales.
alcaldía, miembros del CCC y
Contraloría
asesor municipal por ISDEM.
Ciudadana
Según el Proyecto de Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales (PFGL): El CCC es la instancia

responsable de llevar a la práctica la labor de
contraloría ciudadana ejecutando los mecanismos
que el PFGL pondrá a su disposición para garantizar
la transparencia en el manejo de los fondos
ejecutados de manera descentralizada por la
municipalidad; por lo que los detalles que se abordan
en dichos espacios están los Objetivos del Comité de
Contraloría Ciudadana que son:
1) Fortalecer los procesos de participación ciudadana
en el seguimiento y control de los subproyectos,
antes, durante y después de la ejecución de los
subproyectos.
2) Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control
de la contratación pública para la promoción de una
buena gestión, prevención y combate a la
corrupción.
3) Contribuir al manejo transparente, honesto y
eficiente de los recursos públicos
4) Promover el liderazgo y participación ciudadana
para la defensa del bien común.
Debe de conformarse al menos con 7 personas
beneficiarias de los sub proyectos, elegidos en
Asambleas Comunitarias para el período de
ejecución del Sub-Proyecto. La comunidad estará
presente a través del Comité de Contraloría
Ciudadana, con los siguientes cargos: Presidente (a),
Secretario (a), Contralor (a) Financiero (a), Vigilante
Ambiental y Social, Procurador(a) de Participación y
Género y 2 Contralores (as) Comunitarios (as).
La guía puede encontrarla en el enlace siguiente:
publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/instituto-

salvadoreno-de-desarrollomunicipal/information_standards/mecanismos-departicipacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

Asesores
municipales,
Capacitaciones
Centros
al comité de
Regionales
contraloría
de Asistencia
ciudadana
Técnica y
Capacitación.
ISDEM

4.

Rendición de
Cuentas

Audiencia
Pública de
Rendición de
Cuentas

Nivel
Municipal y
Comunal

El mecanismo de la capacitación del CCC se hizo con
el objeto de que los miembros estuvieran enterados
de cuál era su función a lo largo de todo el proceso
en cada una de las fases del ciclo de cada
Junio 2011
subproyecto para garantizar el manejo trasparentes
mayo 2016
de los recursos.

El mecanismo de Rendición de Cuentas, constituye
un instrumento valioso que se pone a disposición de
Junio 2013- la población, para mostrar los resultados de la
Mayo
gestión y la utilización de los diversos recursos para
2014.
brindar servicios que permitan atender las grandes
necesidades o situaciones problemáticas para las
Comisión
Junio 2014cuales se ha creado la institución.
Institucional
Nivel Central
Mayo
de Rendición
2015.
En cada uno de los ejercicios que han precedido, se
de Cuentas
ha destacado los hechos relevantes del trabajo de
Junio 2015ISDEM y los avances significativos de su
Mayo
fortalecimiento interno, así como las características
2016.
propias de los servicios institucionales a nuestros
principales destinatarios: los 262 Gobiernos
Municipales.

Se han capacitado 606
Comités de Contraloría
Ciudadana a nivel nacional,
en el cual han participado
5,388 personas.
En dichas jornadas se tuvo la
participación de los
miembros de los CCC, Equipo
Técnico Municipal y Asesor
Municipal de ISDEM.
Junio 2013-Mayo 2014.
Sectores convocados:
Municipalidades,
Cooperantes, ONGS,
Instituciones
Gubernamentales y
Autónomas.
Promedio de participantes:
440 personas
Junio 2014-Mayo 2015.
Sectores convocados:
Municipalidades,
Cooperantes, ONGS,
Instituciones

Gubernamentales y
Autónomas.
Promedio de participantes:
92 personas
Junio 2015-Mayo 2016.
Sectores convocados:
Municipalidades,
Cooperantes, ONGS,
Universidades, Bancos,
Instituciones
Gubernamentales y
Autónomas.
Promedio de participantes:
97 personas

