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INTRODUCCIÓN DE LAS FUNDACIONES NUEVAS GENERACIONES Y 

HANNS SEIDEL 

Este año la Fundación Nuevas Generaciones ha comenzado su Programa de Desarrollo 

Municipal, a través del cual procura asistir a distintos municipios de Argentina en la 

implementación de nuevas políticas públicas que propicien un mayor desarrollo y la igualdad 

de oportunidades para todos sus habitantes. 

Luego de varios meses de trabajo e interacción con instituciones extranjeras y locales, 

se han desarrollado cinco políticas públicas innovadoras que consideramos pueden ser de 

gran utilidad para los municipios, concejales y funcionarios municipales argentinos. 

La Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación 

Hanns Seidel, presenta estas políticas y las pone a disposición de todos aquellos que deseen 

utilizarlas para el bienestar de su localidad. Creemos que este trabajo, y las políticas 

innovadoras que aquí se presentan, serán de extrema utilidad para los gobernantes actuales 

y futuros de los municipios de Argentina, como así también para los Concejales y dirigentes 

políticos que participen en el control o desarrollo de las políticas públicas de sus respectivos 

distritos. 

La Fundación Nuevas Generaciones impulsa este trabajo ya que se encuentra dentro 

de sus objetivos permanentes, que procuran brindar desarrollar e impulsar las políticas 

concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social. 

La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana a la Unión Social 

Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede en Munich que trabaja 

al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, a través de la formación política en el 

ámbito nacional e internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la 

utilidad pública. 

Por ello, y como parte de la difusión de las ideas que la Fundación Hanns Seidel 

considera que benefician a la Argentina, tiene el agrado, junto con la Fundación Nuevas 

Generaciones, de presentar y compartir este importante trabajo convencida de que será un 

gran aporte a la discusión de las políticas públicas municipales. 

Asimismo, ambas Fundaciones queremos agradecer al Dr. Matías de Urraza por su 

compromiso y dedicación en el desarrollo de esta investigación. 

        Finalmente, también queremos agradecer a las autoridades de las distintas 

instituciones locales y extranjeras consultadas, por su generosidad y apertura para brindar 

opiniones, ideas e información, sin las cuales esta publicación no sería posible.  
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INTRODUCCIÓN DEL COORDINADOR 

            Todo ser humano desarrolla su vida cotidiana en el ámbito de un municipio. La 

relación existente entre el ciudadano y el municipio debe ser lo más sencilla, eficiente y 

fluida posible. Por dicho motivo, el ciudadano es cada vez más exigente con los 

representantes del gobierno local, lo cual genera la necesidad de contar con autoridades 

municipales capaces y suficientemente preparadas para brindar las soluciones y respuestas 

requeridas por los contribuyentes.  

            Los gobernantes municipales capaces de resolver, con sus escasos recursos, los 

problemas comunales de manera satisfactoria suelen generar grandes cambios en las 

realidades locales creando contextos atractivos para la vida de las personas. 

En tal sentido, el presente trabajo aporta a quienes se interesen por los conceptos en él 

plasmados, las ideas para mejorar la calidad de la gestión comunal. 

En esta primera investigación desarrollada dentro del Programa de Desarrollo Municipal, 

hemos decidido avanzar sobre tres ejes que consideramos esenciales. Dichos ejes no son 

otros que la transparencia, la atracción de inversiones y la reconversión de ciudades. Para 

ello se abordarán cinco temas principales: 

 Políticas para la transparencia en la gestión municipal 

 Políticas de promoción y atracción de inversiones 

 Políticas para la reconversión de ciudades industriales frente a los desafíos del siglo 

XXI 

 Manual de servicios públicos para el ciudadano 

 Participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas  

 

           Los temas escogidos, entendemos, pueden resultar de sumo interés tanto para 

municipios de la República Argentina como para cualquier otro municipio de la región.  

El estímulo a la participación ciudadana y el manual de servicios públicos se enmarcan en el 

eje vinculado a la transparencia, cuestión central para el desarrollo de cualquier gobierno 

local. Entendemos que cuando existe voluntad política y social  de resolver las cuestiones 

que atentan contra la transparencia, los índices de inversión, eficiencia, civismo y 

productividad crecen de manera sostenida, dando como resultado una mayor previsibilidad y 

planificación de la gestión pública. 

          Para este tema, se tomó como ejemplo a la experiencia chilena, basándonos en 

informes aportados por el Consejo de Transparencia del país trasandino.  Como primer 

resultado de ese estudio se elaboró un proyecto legislativo para ser presentado en distintos 

municipios de la República Argentina1. 

 

                                                           
1
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_archivo/03/Agencia_transparencia_municipal.p

df 

 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_archivo/03/Agencia_transparencia_municipal.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_archivo/03/Agencia_transparencia_municipal.pdf
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         Respecto de los temas vinculados a la participación ciudadana y el manual para el 

ciudadano se analizaron publicaciones hechas por el IRI (International Republican Institute) 

y se prestó especial atención a lo realizado en el municipio de Tandil, comuna en la que se 

está implementando el manual para el ciudadano de manera similar a la se propone en el 

presente estudio. 

         En cuanto a lo atinente a las cuestiones de promoción y atracción de inversiones se 

siguió la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Por último, para todo lo referido a reconversión de ciudades, se contó con la colaboración del 

Manhattan Institute, centro de estudios que aportó valioso material para el análisis del caso 

ocurrido en Detroit. 

 

Mg. Matías de Urraza 

Coordinador 
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I  

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA2 

 

 

Resumen ejecutivo 

En el presente capítulo se proponen los mecanismos esenciales para alcanzar un 

grado aceptable de participación ciudadana a nivel local. En cada caso se 

muestran los beneficios, los pasos necesarios y las recomendaciones para 

implementar cada uno de esos mecanismos. 

 

 

1. Introducción 

Este documento se centra en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, 

procurando asegurar que ellas sean capaces de materializar verdaderamente los beneficios 

del  sistema político. El éxito en este campo implica trabajar junto a gobernantes para 

asegurar que administren las instituciones del estado a modo de proveer una variedad de 

servicios y así satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Al mismo tiempo, también se 

debe trabajar con todos los segmentos de la sociedad para asegurar que los ciudadanos 

tengan acceso a oportunidades de participación en la formación de su propia democracia y 

así definir el futuro de su país. 

A pesar de los múltiples desafíos contemporáneos y retrocesos ocasionales, la región 

latinoamericana ofrece interesantes experiencias, perspectivas y buenas prácticas de las 

cuales otros pueden aprender. 

La gobernabilidad democrática es un sistema en el que los ciudadanos participan en 

los planes de gobierno y en la toma de decisiones, mientras que los funcionarios públicos 

responden a las necesidades de la ciudadanía con transparencia y eficiencia. Dado que la 

gobernabilidad requiere la participación y el liderazgo de múltiples actores e instituciones 

dentro de una sociedad, esta colección de propuestas está estructurada con el objetivo de 

examinar los roles y responsabilidades de cada uno: el gobierno, la sociedad civil, los medios 

de comunicación y los centros de pensamiento. Este trabajo procura explicar cómo cada una 

de estas instituciones puede trabajar independiente y colectivamente para consolidar e 

institucionalizar aún más la gobernabilidad democrática en los gobiernos locales.  

El potencial que tiene la participación ciudadana de reunir a gobierno y ciudadanos 

para trabajar colectiva y responsablemente profundiza la democracia. Algunos ejemplos de 

actividades participativas resultan modelos efectivos de participación—aquellos que fueron 

diseñados para dar a la ciudadanía un espacio en la toma de decisiones—en contraste a los 

                                                           
2 Este documento se realizó con el aporte de ideas y programas ya realizados del International Republican 

Institute, a quien se agradece su especial colaboración. Se han utilizado dos publicaciones del instituto: 

“Gobernabilidad Democrática en América Latina: una discusión regional” y “Buenas Prácticas en 

Gobernabilidad Democrática: Una Guía para Gobiernos Locales”. 
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ejercicios participativos superficiales que han llevado a una distorsión de los elementos 

democráticos de participación. 

A continuación se verán cinco posibles prácticas con sus beneficios y su esquema de 

implementación, con ejemplos puntuales de cada una. 

 

2. Rendición de cuentas 

2.1. Informando a los ciudadanos e institucionalizando la transparencia 

La rendición de cuentas es una iniciativa mediante la cual el gobierno informa a la 

ciudadanía sobre los gastos e inversiones que ha realizado la institución durante un período 

determinado de tiempo. El ejercicio se lleva a cabo en un formato de foro público, con una 

estructura similar a un cabildo abierto (sesiones abiertas al público). 

Dichos eventos son otra forma de mostrar a los ciudadanos cómo su gobierno hace 

uso de los fondos públicos. Estos eventos pueden ser participativos al permitir que los 

ciudadanos presentes hagan preguntas y comentarios sobre los gastos anunciados. 

Las reuniones también pueden ser no participativas; en estos casos los funcionarios y 

las autoridades simplemente presentan información al público asistente. 

 

2.2. Los beneficios 

Esta práctica fomenta la aceptación ciudadana. Al crear oportunidades para informar 

y dialogar con los ciudadanos sobre las finanzas públicas, el gobierno local puede fomentar 

una ciudadanía informada y participativa. El hecho de ofrecer a los ciudadanos información 

sobre las finanzas públicas contribuye a generar un sentimiento de inclusión. Al permitir que 

los ciudadanos se sientan parte del proceso de desarrollo de su comunidad, existirán más 

oportunidades para generar una mayor aceptación de las iniciativas y los proyectos que 

desarrollen las instituciones de gobierno. 

La rendición de cuentas también mejora la transparencia y la accesibilidad del 

gobierno. Informar a los  ciudadanos acerca del gasto y la inversión pública, especialmente si 

se hace periódicamente (por ejemplo una vez al año o cada seis meses), permite a un 

gobierno cumplir con su deber de ser transparente y rendir cuentas. Este tipo de iniciativa 

también puede reducir oportunidades para la especulación negativa que puede socavar la 

legitimidad institucional de un gobierno. 

 

2.3. Pasos para adoptar esta iniciativa 

1. Programar la fecha en la que se llevará a cabo un cabildo abierto para discutir el 

presupuesto y rendir cuentas a los ciudadanos. 

2. Trabajar con el personal para recopilar la información y los datos actualizados que 

serán presentados a la ciudadanía, y asegurar que la información se presente en un formato 

claro y fácil de comprender. 

3. Desarrollar una metodología para este ejercicio, teniendo en cuenta los múltiples 

beneficios de permitir la participación ciudadana mediante un segmento de preguntas y 

respuestas. 
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4. Crear folletos y otros materiales impresos para complementar la presentación, con 

el fin de ofrecer información más detallada que puedan consultar los ciudadanos durante y 

después de la presentación. 

5. Utilizar los medios de comunicación para informar a los ciudadanos del evento e 

invitarlos a participar. 

 

2.4. Recomendaciones para la implementación 

Es recomendable para implementar la rendición de cuentas que todos los 

funcionarios públicos pertinentes estén involucrados. Cuando se discuten asuntos financieros, 

es importante destacar a la institución de gobierno por encima de un solo individuo u oficina. 

Es bueno concientizar al ciudadano que el intendente no es la única persona 

responsable de la labor del gobierno local, ya que es la institución pública en su totalidad la 

responsable del gasto y la inversión. Otros funcionarios municipales y miembros del concejo 

deben participar en la rendición de cuentas, responder a preguntas y atender a las 

preocupaciones de los ciudadanos. 

También se debe asegurar la asistencia ciudadana. La asistencia ciudadana es muy 

importante para el éxito y la eficacia de esta iniciativa. Por esto, será muy importante hacer 

esfuerzos formales para publicitar el evento y convocar a la ciudadanía. En la apertura del 

primer evento de rendición de cuentas hay que animar a los ciudadanos a realizar preguntas 

y expresar sus preocupaciones, ya sea de forma escrita o por micrófono. 

Se debe asegurar que la información presentada sea entendible para el público y 

presente una imagen completa de los recursos públicos. Es obligación del gobierno asegurar 

que la información presentada pueda ser entendida por los ciudadanos de todo nivel 

educativo y estrato social. Se recomienda que el material suministrado sea simple y sencillo, 

y que presente una imagen real de la situación financiera del municipio. 

Al mismo tiempo hay que proporcionar una gama de información actualizada, 

incluyendo datos sobre el estado de proyectos y programas. Todo ello, siendo honesto con 

respecto a los avances y retrasos. 

   Por último, es necesario asegurar que la información compartida en la rendición de 

cuentas esté disponible para aquellos ciudadanos que no pudieron asistir al evento. El 

gobierno local debe hacer todo lo posible por facilitar el acceso a la información presentada 

en la rendición de cuentas para aquellos ciudadanos que no pudieron asistir al evento. Por 

ejemplo, los folletos, resúmenes presupuestarios, y otra información compartida en el evento 

público pueden ser actualizados en la página web municipal o distribuidos en forma impresa 

en las oficinas municipales. Además, es importante suministrar la información a los medios 

de comunicación locales para facilitar la difusión y divulgación a través de canales 

alternativos, como son los periódicos y las páginas web de los medios. 

 

2.5. Rendición de cuentas en Colombia 

Los ciudadanos de Cúcuta, Colombia, sentían que el gobierno local no escuchaba sus 

inquietudes y no era transparente en el suministro de información a la ciudadanía. Para 

contrarrestar esta percepción, los funcionarios municipales decidieron establecer la rendición 



POLÍTICAS MUNICIPALES INNOVADORAS 

 

 
7 

de cuentas en foro público como un mecanismo para informar a los ciudadanos de las 

actividades del gobierno y proveer un espacio para que los ciudadanos exijan cuentas al 

gobierno local. El primer evento de rendición de cuentas fue celebrado en 2009, con la 

participación de más de 800 ciudadanos. El evento tuvo tanto éxito, que la alcaldía colaboró 

con el Ayuntamiento para enmarcar la metodología en el código municipal, por lo que ahora 

es obligatorio para futuros gobiernos. Como parte de la metodología, los funcionarios 

públicos de cada una de las principales unidades y dependencias del gobierno municipal—

incluyendo salud, educación, agua y saneamiento—participan en la rendición de cuentas, 

informando a los ciudadanos de las actividades, gastos e inversiones en sus áreas. Por 

último, el intendente se dirige a los ciudadanos, respondiendo de manera personal a sus 

preguntas y preocupaciones. Esta iniciativa de rendición de cuentas pública ha tenido éxito 

en promover la transparencia y recobrar la confianza ciudadana en su gobierno local. 

 

3. Presupuesto Participativo 

3.1. Trabajando juntos para atender prioridades ciudadanas 

El presupuesto participativo es un proceso mediante el cual un gobierno local reserva 

fondos del presupuesto municipal y permite que la ciudadanía determine cómo asignar estos 

recursos. Con el acompañamiento de funcionarios públicos, los ciudadanos determinan y 

priorizan necesidades dentro de sus comunidades e identifican proyectos y programas para 

responder a estas necesidades. La participación en esta iniciativa no tiene que estar limitada 

a miembros de la sociedad civil organizada, ya que la ciudadanía en su conjunto puede 

participar. 

 

3.2. Los beneficios 

La práctica de presupuesto participativo tiene varios beneficios. En primer lugar, 

involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones. Proveerles una voz directa en la 

asignación del presupuesto les permite una participación significativa en las decisiones que 

afectan directamente a sus comunidades. 

El permitir que la ciudadanía se involucre y participe en la priorización de proyectos 

puede contribuir a que los ciudadanos cultiven además un sentido de pertenencia con las  

obras y políticas públicas que se llevan a cabo en su comunidad. De modo de fomentar el 

empoderamiento comunitario, también se puede lograr incrementar la aceptación ciudadana 

de las iniciativas que se desarrollan dentro de una comunidad. 

En segundo término, mejora la transparencia municipal, ayudar a reducir la 

desconfianza de la ciudadanía y a subsanar la desinformación que muchas veces existe 

respecto a la labor que lleva a cabo un gobierno local. Además de incrementar la 

transparencia en el uso de recursos públicos y profundizar la descentralización en la toma de 

decisiones, el presupuesto participativo permite una participación ciudadana real y 

significativa. 

Finalmente, mejora la capacidad de respuesta por parte del gobierno: mediante el 

desarrollo de una metodología para involucrar directamente y consultar a la pluralidad de 

ciudadanos sobre las inversiones públicas, el gobierno local puede utilizar la información 
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suscitada para mejorar su proceso de planificación, así como también responder a las 

necesidades de los ciudadanos de manera directa y transparente. 

 

 

3.3. Pasos para implementar esta iniciativa 

1. Convocar a expertos que puedan ayudar a elaborar una metodología que se 

adapte a las leyes locales y normas culturales. 

2. Asignar fondos para este ejercicio. 

3. Definir fechas para llevar a cabo talleres participativos y realizar una convocatoria 

amplia ante la ciudadanía para incentivar la participación. 

4. Capacitar a los funcionarios públicos en la metodología del ejercicio y cómo dirigir 

los talleres con los ciudadanos. 

5. Utilizar los medios de comunicación y los grupos organizados de la sociedad civil 

para informar a los ciudadanos sobre cuándo se llevarán a cabo los talleres participativos y 

cómo pueden involucrarse en el proceso. 

 

3.4. Recomendaciones para la implementación 

Para aplicar el presupuesto participativo es recomendable manejar las expectativas 

de los ciudadanos desde el principio. Los recursos suelen ser escasos y como tal es 

importante manejar las expectativas de los ciudadanos sobre el alcance del presupuesto 

desde las etapas iniciales del proceso. Es importante también explicar claramente la cantidad 

de fondos disponibles para proyectos, cómo se desarrollará el proceso de asignación y cuáles 

son las limitaciones que existen. A su vez, los ciudadanos deben saber que la decisión final 

sobre el presupuesto es dirigida por el concejo municipal, o la instancia legal constituida,  

mediante una votación de los miembros de este concejo, que muchas veces tiene la 

capacidad de eliminar proyectos mediante su voto. 

También es bueno asegurar que los proyectos identificados sean técnicamente 

viables. Para los ciudadanos que hayan invertido muchas horas trabajando en una propuesta  

puede ser una gran desilusión descubrir que su proyecto no es técnicamente viable y que por 

lo tanto no se puede considerar o financiar. Por esta razón, es necesario asegurar que los 

ciudadanos trabajen con un asesor técnico que pueda acompañarles durante el proceso de 

desarrollo de propuestas para certificar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos 

priorizados. 

Además es bueno preparar al personal para que pueda responder preguntas difíciles.  

La priorización de proyectos y las asignaciones presupuestarias a menudo son temas 

complicados y altamente debatidos que pueden generar fricciones si no se manejan 

ordenadamente y de una manera transparente. El personal municipal debe estar bien 

capacitado en la metodología a implementarse para responder a preguntas difíciles, y 

explicar con claridad las limitaciones que pueden existir. Los funcionarios públicos, a su vez, 

deberán entender que este no es solo un proceso burocrático más y que deberán tomar muy 

en serio los comentarios y las recomendaciones de los ciudadanos. Es esencial que este 

proceso sea legítimo. 
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Por último es recomendable invitar a los medios de comunicación a los talleres con 

los ciudadanos - Los medios de comunicación juegan un papel importante en informar a los 

ciudadanos sobre el trabajo que conduce un gobierno, y son actores sin igual en todo lo 

relacionado a la transparencia y la rendición de cuentas. El gobierno local debe involucrar 

oportunamente a los medios con el fin de promover la participación ciudadana y generar 

mayor conocimiento ciudadano de las diversas iniciativas locales. Invitar a los medios a los 

talleres del presupuesto participativo también logrará que se alcance un mayor nivel de 

transparencia en el proceso, además de proveer información a aquellos ciudadanos que no 

participaron en la creación o desarrollo de dichas iniciativas. 

 

3.5. Presupuesto participativo en Honduras 

Gracias a un proceso de presupuesto participativo adoptado en el año 2009, el 

municipio de Cane, Honduras, ahora cuenta con una nueva clínica de atención a la mujer y 

un nuevo fondo de becas educativas para las madres solteras. 

Cada año, los funcionarios municipales y los miembros de la comunidad se reúnen 

para identificar las necesidades y los proyectos de desarrollo comunitarios que 

posteriormente se proponen para su inclusión en el presupuesto anual. 

 Para comenzar el proceso, los ciudadanos eligieron un grupo de representantes con 

el objetivo de formar un consejo de presupuesto participativo para presentar las peticiones 

de la ciudadanía al gobierno. Junto con los funcionarios municipales, los miembros del 

consejo recibieron una serie de capacitaciones en la elaboración de presupuestos 

municipales. Luego se organizaron talleres que reunieron a funcionarios gubernamentales y 

ciudadanos del consejo para analizar e identificar las prioridades municipales y los proyectos 

comunitarios de desarrollo técnicamente viables. 

 El gobierno municipal de Cane adoptó el proceso de presupuesto participativo como 

una iniciativa para mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como 

aumentar la transparencia institucional. Estas actividades participativas han asegurado que 

los fondos públicos se inviertan de una manera que responda a las prioridades de los 

ciudadanos. 

 

4. Programas mediáticos de gobierno en vivo 

4.1. Comunicación entre gobierno y ciudadanos en radio y televisión 

Los programas mediáticos de gobierno en vivo son un mecanismo mediante el cual el 

gobierno puede comunicarse de manera directa y efectiva con sus ciudadanos. Por medio de 

radio o televisión local, los gobiernos municipales pueden proveer información actualizada 

sobre el trabajo que están llevando a cabo, así como promover una discusión con ciudadanos 

sobre temas de prioridad local. En el transcurso de un programa, el ciudadano deberá tener 

la oportunidad de llamar, hacer preguntas y comentarios o expresar inquietudes ante sus 

autoridades locales. 
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4.2. Los beneficios 

Los programas mediáticos de gobierno en vivo ayudan a aumentar la transparencia 

municipal y la rendición de cuentas, permitiendo informar a la ciudadanía sobre los proyectos 

y las actividades del gobierno. Permitir mayor acceso ciudadano a información sobre el 

trabajo de las instituciones públicas es una de las muchas maneras en que se puede 

aumentar la transparencia. De la misma forma, la creación de oportunidades y mecanismos 

para que los ciudadanos dialoguen directamente con los funcionarios de gobierno puede 

contribuir a una mayor cultura institucional de rendición de cuentas. 

También mantienen el compromiso con los ciudadanos sobre temas claves.  Los 

medios de comunicación en vivo son un mecanismo eficaz para mejorar la comunicación 

directa con la ciudadanía. Los programas frecuentes le permiten al gobierno mantener 

informada a su ciudadanía y comunicar sobre el avance de nuevas iniciativas públicas. A su 

vez, los programas posibilitan el diálogo de las autoridades con la ciudadanía sobre temas 

prioritarios dentro de un marco de tiempo relevante. Finalmente, los programas en vivo 

pueden servir como herramienta a través de la cual se puede medir la opinión ciudadana 

ante la labor de una determinada gestión. 

Otro beneficio es que mejora la capacidad de respuesta del gobierno. Al contar con 

un mecanismo establecido a través del cual los ciudadanos pueden expresar sus 

preocupaciones y hacer preguntas sobre cualquier tema – desde la seguridad pública hasta  

la falta de alumbrado en una calle – los funcionarios públicos pueden responder de forma  

más efectiva a las necesidades más urgentes de una comunidad, así como usar la 

retroalimentación para alinear futuras políticas y proyectos. 

Por último, mejora la accesibilidad del gobierno, ya que los programas mediáticos en 

vivo tienen la capacidad de llegar a una gran audiencia de manera consistente. La difusión de 

programas en hora pico también asegurará que más ciudadanos estén expuestos a la 

información que se presenta. 

 

4.3. Pasos para implementar esta iniciativa 

1. Trabajar con una radio o un canal de cable local para desarrollar un procedimiento 

y un formato estándar para la grabación y producción del programa. 

2. Asegurar que los programas cubran una amplia variedad de temas. 

3. Informar a los ciudadanos sobre la existencia del programa y sobre cómo pueden 

participar. 

4. Garantizar suficiente tiempo para que los ciudadanos llamen y hagan preguntas 

y/o comentarios. 

5. Fijar un día y un horario permanente para el programa con el fin de fomentar una 

audiencia habitual. 

 

4.4. Recomendaciones para la implementación 

Para implementar esta práctica de gobierno es recomendable asegurar que diversas 

autoridades municipales estén incluidas en la iniciativa. A pesar de que el intendente es la 

figura principal de un gobierno municipal, también es importante asegurar que participen 
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miembros del concejo municipal y jefes de unidades en los programas mediáticos de 

gobierno en vivo. La participación de otras autoridades locales ayudará a asegurar que el 

programa fortalezca a la institución de gobierno en lugar de fortalecer la imagen política de 

un solo individuo. 

Por otro lado, hay que prepararse para contestar preguntas difíciles de forma 

honesta. Todos los participantes deben estar bien preparados para responder a las 

preguntas, comentarios y solicitudes de los ciudadanos de una manera sincera. Los 

funcionarios y las autoridades deben comprometerse sólo a lo que realmente pueden 

cumplir, ya que los ciudadanos tendrán la posibilidad de llamar al programa en un futuro 

para pedir rendición de cuentas por las promesas hechas. Es recomendable dejar en manos 

del periodista o conductor del programa el papel de moderador y la dirección del programa 

de acuerdo a los parámetros y formatos establecidos. 

También hay que sensibilizar a la ciudadanía usando todas las vías de comunicación 

para publicitar y promover el programa y así fomentar una mayor participación de los 

ciudadanos. Esto será especialmente importante durante los primeros dos meses del 

programa. Después de este periodo inicial, los vecinos mismos suelen promover el programa 

en sus comunidades. 

Además hay que promover la sostenibilidad, asegurando una asignación de fondos 

suficiente para la producción del programa por un período determinado de tiempo. Se 

recomienda que el programa de radio o TV local tenga una frecuencia semanal o quincenal. 

Si el programa se cancela de un día para otro debido a limitaciones presupuestarias y sin 

previo aviso, esto podrá conllevar a una disminución de la audiencia en el futuro y también 

podrá tener un impacto negativo en la percepción ciudadana de la institución de gobierno. 

En este sentido, es importante ver la posibilidad de obtener patrocinadores para los 

anuncios que se difunden durante el programa. 

 

4.5. Programas mediáticos de gobierno en vivo en Guatemala 

En Guatemala, el gobierno municipal de San Cristóbal Totonicapán organizó un 

programa de televisión semanal en vivo por cable local durante el cual el intendente y 

miembros del concejo municipal dan un informe sobre la labor realizada por el gobierno 

local. Además de informar a la ciudadanía, el programa busca obtener la retroalimentación 

de los ciudadanos sobre los servicios públicos o temas de interés local, como la seguridad 

pública. La iniciativa busca aumentar la accesibilidad y transparencia del gobierno, así como 

fortalecer la capacidad de respuesta de la institución municipal. El formato del programa en 

vivo permite a los ciudadanos llamar por teléfono o enviar mensajes de texto con preguntas 

y comentarios para los funcionarios públicos. Es la primera vez que se ha desarrollado una 

iniciativa de este tipo en este municipio guatemalteco y desde entonces ha sido adoptada por 

otros gobiernos municipales del país. 
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5. Participación ciudadana en el desarrollo de políticas 

públicas 

5.1. Trabajando juntos para responder de mejor manera a las necesidades 

de la comunidad 

La participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas es una práctica 

mediante la cual los funcionarios de gobierno involucran a actores externos, como son la 

sociedad civil, los académicos, los centros de pensamiento y los expertos sectoriales en 

diálogos o consultas sobre temas prioritarios para obtener recomendaciones y 

retroalimentación para el desarrollo de nuevas políticas públicas. Estas mesas temáticas son 

participativas y permiten el intercambio de ideas entre actores del sector público y privado 

para la elaboración de nuevas políticas públicas que respondan de mejor manera a las 

necesidades de la ciudadanía en su conjunto. 

 

5.2. Los beneficios 

 Entre los beneficios que trae la participación está el de involucrar a diferentes 

sectores en la toma de decisiones. El desarrollo de políticas públicas es una de las muchas 

tareas complejas dentro del mandato de un gobierno. Para asegurar que las políticas sean 

representativas de las necesidades de la ciudadanía, es importante que el gobierno involucre 

a diversos sectores en el proceso de deliberación y diseño de nuevas políticas o de su 

mejoramiento. Si bien el intercambio de ideas entre los diferentes actores puede enriquecer 

la política final que se desarrolle, también puede servir para construir consenso entre 

actores. 

Además mejora la transparencia municipal: el hecho de permitir la participación de 

diferentes sectores y actores en el proceso de deliberación y diseño de políticas públicas es 

otro método por el cual el gobierno puede promover la transparencia institucional. En este 

sentido, el público puede ver que la toma de decisiones no se lleva a cabo de manera 

arbitraria, a puerta cerrada, o por medio de procedimientos deshonestos. 

También fomenta la aceptación ciudadana de nuevas políticas: la participación 

ciudadana en el desarrollo de políticas públicas puede conllevar a una mayor aceptación de 

nuevos cursos de acción ya que estos se definen a través del debate, la negociación y el 

consenso. A pesar de que las políticas desarrolladas pueden no ser totalmente 

representativas de los intereses de un grupo en particular, es seguro que una política 

discutida y sometida a un proceso de negociación reúne varios puntos de vista y 

recomendaciones. La participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas posibilita 

la creación de alianzas tanto entre ciudadanos y gobierno, como entre los mismos 

ciudadanos, y conlleva a una más amplia aceptación de nuevas políticas. 

          Por último, aumenta la capacidad de respuesta del gobierno a las prioridades de la 

ciudadanía. Al permitir que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones, 

el gobierno logrará conocer de primera mano las perspectivas, necesidades y prioridades de 

los ciudadanos. Equipados con esta información, los funcionarios públicos podrán formular 

planes para políticas nuevas que pretendan resolver problemas de una manera más eficaz. 
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5.3. Pasos para adoptar esta iniciativa 

1. Identificar a los actores gubernamentales y no gubernamentales más adecuados 

y/o representativos para proporcionar información y ofrecer aportes significativos en el 

desarrollo de nuevas políticas. 

2. Desarrollar una metodología participativa para la discusión y el debate. 

3. Delinear la intención de la política a desarrollarse en la primera reunión y procurar 

proveer con anticipación a los participantes resúmenes de análisis críticos de la política 

pública bajo consideración como insumo inicial. Así mismo, en las reuniones sucesivas, 

analizar la información y los datos proveídos en grupo, permitiendo el diálogo y el debate. 

4. Designar un grupo pequeño de trabajo compuesto por ciudadanos y 

representantes de gobierno que se responsabilicen de documentar las recomendaciones que 

se discuten. 

 5. Utilizar los medios de comunicación, la sociedad civil y las redes de los sectores 

involucrados en la discusión para generar el interés y apoyo público de la nueva política 

 

5.4. Recomendaciones para la implementación 

Para implementar la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas es 

importante asegurar que los participantes representan una diversidad de opiniones.  Se 

recomienda que el número de personas involucradas en las sesiones sea manejable, entre 

ocho y diez personas y que representen un conjunto diverso de sectores y opiniones. Es 

importante asegurar que exista el tiempo suficiente y oportunidad para que se consideren 

diferentes opiniones ya que esto permitirá que las nuevas políticas desarrolladas sean 

representativas y respondan a las necesidades y prioridades locales. Esta metodología 

también logrará incentivar un apoyo sectorial diverso. 

Además es recomendable explicar claramente la metodología a todos los 

participantes. Antes de abordar el tema central y discutir alternativas, es importante 

asegurar que todos los participantes estén familiarizados con el proceso de colaboración que 

se llevará a cabo. 

El hecho de establecer desde el inicio las reglas para la discusión ayudará a evitar la 

posible confrontación entre individuos o grupos con diferentes puntos de vista, así como 

también facilitará un debate constructivo sobre el análisis de las ventajas, posibles 

desventajas y posibles soluciones a una determinada política pública. Se recomienda que la 

metodología incluya la formación de comisiones por sub-tema y la asignación de un técnico 

asesor a cada comisión para que estas comisiones luego reporten a todos los integrantes de 

la mesa temática. 

          Por último es bueno recordar a los participantes que las recomendaciones 

desarrolladas por el grupo podrán ser modificadas en el futuro por las autoridades 

municipales. Mientras que el grupo de trabajo establece recomendaciones sobre el marco y 

el contenido de las nuevas políticas públicas, será la entidad legislativa la que se encargará 

de la adopción oficial de nuevas políticas mediante un voto democrático. Como tal, es 

importante manejar las expectativas de los participantes y establecer claramente que 

cualquier política formulada podrá sufrir modificaciones. 
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5.5. Participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas en 

Bolivia 

Los ciudadanos del Valle de Yungas estaban preocupados por el mal estado del 

proceso de eliminación de residuos sólidos y la degradación del medio ambiente. Para dar 

respuesta a esta necesidad, el gobierno municipal de Coroico decidió involucrar a los 

ciudadanos en el desarrollo de soluciones al problema por medio de la creación de la 

Comisión de Defensa del Medio Ambiente. Compuesta por funcionarios públicos, líderes 

cívicos y representantes de la sociedad civil organizada, la Comisión estuvo a cargo del 

diseño de estrategias para reducir la contaminación y promover la conservación ambiental.  

           La Comisión se reunió cada dos semanas para discutir los temas en mesas redondas. 

Al final de cada sesión, diferentes grupos e individuos se comprometían a desarrollar 

diferentes acciones para cumplir con las tareas acordadas y los resultados se presentaban en 

la siguiente sesión. Este trabajo en conjunto permitió que la comisión desarrollara 

recomendaciones de políticas públicas bien informadas y bien elaboradas para presentar al 

gobierno local en un plazo relativamente corto. El comité también ha trabajado para obtener 

fondos públicos y privados para obras que responden a las políticas públicas ambientales, 

logrando ser incorporado en un proyecto de la Cooperación Suiza que les permite continuar 

con su labor de protección del medio ambiente. 

Actualmente, el comité sigue funcionando y se ha renovado su liderazgo. Se cuenta 

con un relleno sanitario en funcionamiento, se está desarrollando un programa de educación 

ciudadana para la separación de residuos en origen, y se gestionó exitosamente la donación 

de una volqueta para la recolección de basura. 

 

6. Salón de la Transparencia 

6.1. Consolidando información para el acceso ciudadano 

Un salón de la transparencia es una entidad a la cual todas las unidades de gobierno 

remiten información y documentación que no es considerada confidencial o reservada. La 

oficina está abierta al público y facilita el acceso de la ciudadanía a datos e información 

gubernamental cuando ésta la solicita. 

 Además de almacenar documentos públicos, la oficina proporciona información sobre 

los servicios de gobierno y sirve como un lugar donde los ciudadanos pueden presentar 

quejas y denuncias respecto a funcionarios públicos o servicios gubernamentales. 

 

6.2. Los beneficios 

Uno de los beneficios que tiene el salón de transparencia es incrementar la 

transparencia y la capacidad de respuesta del gobierno.  La información es la base de la 

transparencia y la herramienta primaria con la cual los individuos y las instituciones pueden 

combatir la corrupción. Al facilitar el acceso a documentos e información, los gobiernos 

mejoran su capacidad de mantener informados a los ciudadanos sobre cómo se gastan o 

invierten los recursos públicos a tiempo de prevenir la especulación ciudadana con respecto a 

las acciones del gobierno. 
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También ayuda a centralizar la información pública, puesto que una variable 

importante del desempeño institucional es la organización y la gestión eficaz de la 

información. Centralizar datos en un solo lugar facilita el acceso a la información por parte de 

la misma institución, así como por parte del público. Una vez recopilados, los datos 

disponibles deberían también ser sistematizados para asegurar una navegación fácil de ellos. 

Por otro lado, aumenta el conocimiento ciudadano sobre las funciones de gobierno.  

La falta de información fiable a menudo puede generar malentendidos sobre temas 

puntuales. Aumentar el conocimiento ciudadano sobre la labor y las funciones del gobierno 

puede jugar un papel importante en el fortalecimiento de la legitimidad institucional. 

Al mismo tiempo crea vías alternativas para quejas o peticiones ciudadanas.  Es 

común que los ciudadanos duden a la hora de tener que reportar y denunciar irregularidades 

relacionadas con la administración gubernamental. El salón debe ser un lugar seguro donde 

los ciudadanos puedan presentar sus quejas. Generar confianza ciudadana en los procesos 

gubernamentales es una base fundamental para fortalecer la legitimidad institucional, a 

tiempo de ser un factor importante para promover una cultura de participación. 

 

6.3. Pasos para implementar esta iniciativa  

1. Identificar un espacio para almacenar la documentación que sea de fácil acceso al 

público. 

2. Determinar qué información se dispondrá como de acceso al público por medio del 

salón de transparencia y el horario de atención de la oficina (preferiblemente las mismas 

horas de trabajo del gobierno). Asignar personal para administrar la oficina a diario en el 

horario pre-establecido. 

3. Establecer mecanismos para canalizar la información de las diversas entidades 

gubernamentales a la oficina y viceversa, incluyendo la frecuencia con la que las oficinas 

deben actualizar la información suministrada y asegurar la disponibilidad de información 

diversa y actualizada. 

4. Capacitar al personal sobre la información que está disponible, cómo interpretarla, 

cómo involucrar y dialogar con el público, y cómo procesar solicitudes de información, quejas 

y denuncias. 

5. Utilizar los medios para informar a los ciudadanos sobre la existencia del salón, su 

propósito, los servicios que ofrece y su ubicación. 

 

6.4. Recomendaciones para la implementación 

Para implementar el salón de transparencia es recomendable establecer mecanismos 

seguros y confiables para que el gobierno pueda suministrar información actualizada. Para 

asegurar que la oficina se convierta realmente en un almacén de información, debe existir 

una cadena de mando establecida e institucionalizada, que determine cómo debe fluir la 

información desde el gobierno hacia el salón y viceversa. Es importante establecer 

procedimientos para la gestión de la información que aseguren que el suministro de 

información no dependa de la voluntad de un grupo de individuos, ni se interrumpa como 

resultado de la acción de otros. 
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También hay que asegurar que el personal esté preparado para contestar preguntas 

y dar seguimiento a peticiones que no tienen repuesta inmediata. El personal asignado a 

trabajar directamente con el público debe estar familiarizado con el tipo de información  

almacenado en la oficina, saber cómo acceder a ella, y ser capaz de interpretar su contenido. 

Si la información solicitada no está disponible, es importante asegurar que el personal 

conozca los procedimientos para realizar la solicitud apropiada a las oficinas del gobierno. 

También es importante establecer un cronograma para el seguimiento a solicitudes para 

garantizar que toda petición sea contestada en un plazo de tiempo razonable. Debido a que 

la oficina también puede servir como un lugar donde los ciudadanos presentan denuncias y 

quejas, el personal debe también estar capacitado sobre qué información debe solicitarle al 

usuario, cómo salvaguardar la identidad de los ciudadanos (en caso de ser necesario) y cómo 

remitir posteriormente una queja ante las oficinas de gobierno. 

Por último habrá que crear conciencia ciudadana sobre el trabajo y los servicios de la 

oficina: en la medida que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la existencia del salón, 

la oficina podrá fortalecer la transparencia y la construcción de una mayor legitimidad 

institucional. Es importante, por lo tanto, llevar a cabo una campaña promocional y trabajar 

para asegurar que exista conocimiento sobre los servicios que presta la oficina y sobre cómo 

usar este recurso. 

 

6.5. Salones de la transparencia en Colombia 

Las ciudades colombianas de Cartagena, Soacha, Cúcuta y Valledupar son pioneras 

en los esfuerzos por aumentar la transparencia y combatir la corrupción a través de sus 

salones de la transparencia. Estas oficinas permiten a los ciudadanos llevar a cabo la 

supervisión de los recursos públicos mediante el acceso a contratos y presupuestos del 

gobierno municipal, así como planes de desarrollo local e informes anuales. Los ciudadanos 

también pueden visitar la oficina para recibir materiales de información cívica y presentar 

quejas relacionadas a la administración local y al uso de los recursos públicos. En el año 

2009, la Federación Colombiana de Municipios reconoció al salón de la transparencia como 

una de las treinta prácticas innovadoras en gobierno local. 
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II 

RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACION DE CIUDADES 

INDUSTRIALES EN BANCARROTA3  

 

Resumen ejecutivo 

En el presente capítulo se hacen las recomendaciones para el desarrollo de 

políticas públicas para la recuperación y transformación de ciudades industriales 

que han caído en bancarrota. Se analiza el emblemático caso de la Ciudad de 

Detroit, en EEUU, y se proponen soluciones específicas para evitar dichas 

situaciones. 

 

 

1. Introducción 

Detroit es la ciudad más grande del estado estadounidense de Míchigan y la capital 

del condado de Wayne. Es un puerto principal localizado al norte de Windsor, Ontario, sobre 

el río Detroit, en la región noreste de los Estados Unidos. Es conocida como el centro 

tradicional del mundo automotor (sede de las compañías General Motors, Ford y Chrysler). 

También fue y es una fuente importante de herencias de música popular por el sello 

discográfico Motown, famoso por los dos apodos de la ciudad, Motor City y Town. 

Fue fundada en 1701 por comerciantes de pieles franceses, quienes llamaron a la 

ciudad París del Oeste a finales del siglo XIX por su arquitectura. 

Detroit ha descendido desde el cuarto puesto en población en 1950 con 1,85 millones 

de habitantes, hasta el puesto 18 entre las ciudades más pobladas de los Estados Unidos, 

con apenas unos 700.000 habitantes, lo cual ha provocado que hayan quedado decenas de 

miles de edificaciones abandonadas, lotes baldíos y calles sin luz. 

El 18 de julio de 2013 el gobierno municipal se declarara en bancarrota, tras la 

imposibilidad de mantener varios años de deuda creciente en medio de la crisis industrial que 

la ciudad padeció. 

Después de la quiebra, el problema básico de Detroit fue el mismo que causó su 

colapso fiscal: la mayor parte de las propiedades dentro de los límites de la ciudad 

prácticamente perdió todo su valor. Los altos índices de delincuencia y un gobierno 

negligente (alcalde Coleman joven 1974-1994), llevó a décadas de huida de la clase media 

que ahora se acerca la finalización, y la demanda de bienes raíces en la mayor parte de la 

ciudad se dirige asintóticamente hacia cero.  

                                                           
3 Este trabajo se hizo con aportes de ideas y documentos del Manhattan Institute, a quien el coordinador 

agradece la colaboración.  Está basado en una serie de seis artículos publicados por el instituto, bajo el 

nombre de “Agenda para Detroit” 
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Por lo tanto, no es de extrañar que el 47% de los dueños de propiedades en 2011 no 

pagó sus impuestos a la propiedad. ¿Cómo hacer entonces para fortalecer la demanda de 

bienes raíces en la ciudad? 

 

 

 

La labor policial efectiva es claramente esencial. Los índices de delincuencia de 

Detroit han disminuido un poco desde la época de Coleman. Para reforzar esa tendencia, los 

nuevos gobiernos deben estudiar los éxitos de otras ciudades. Esta es una tarea no sólo para 

el departamento de policía, sino también para los ciudadanos y las asociaciones voluntarias.  

Otro tema importante es la estética: Detroit tiene hermosos edificios y 

potencialmente hermosos espacios verde. La belleza no es un lujo, pero aumenta los valores 

de las propiedades.  

Existen en Detroit muchos propietarios atribulados, aún aferrándose, que se 

encuentran en la imposibilidad de hacer algo sobre sobre la plaga de las parcelas vecinas 

abandonadas. La asignación de dominio les permitiría tomar posesión de la propiedad y 

mejorarla. Esto equivaldría a la privatización de una tarea que el gobierno de la ciudad es 

actualmente incapaz de realizar en sí: despeje y mantenimiento de las estructuras y 

propiedades abandonadas. Es una manera de aprovechar las fuerzas del mercado para 

elevar los valores de propiedad de Detroit sobre el cero y por lo tanto proporcionar una base 

imponible viable para el gobierno de la ciudad. 

 

2. El rol del estado en la reconversión de las ciudades  

Para salir de situaciones de quiebra en general son necesarios buenos y sensatos 

planes de ajuste que pongan pronto a la ciudad cerca de salir de esa situación. Para 

garantizar una recuperación auténtica, el gobierno estatal debe permanecer activamente 

involucrado en el futuro previsible.  
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Al reducir su deuda en la bancarrota, Detroit liberó fondos para reinvertir en las 

operaciones actuales. Sin quiebra, los costos heredados amenazaban con tomar hasta dos 

tercios de los ingresos de la ciudad en los próximos años.  

Este dinero extra le ayudó a mejorar la gestión de Detroit. De acuerdo con el informe 

del estado que certifica una emergencia financiera, los gastos administrativos de la ciudad 

fueron excesivos en los presupuestos durante años. Los auditores encontraron "deficiencias‖ 

en las áreas de procesamiento de transacciones, análisis de cuentas, integridad de los datos 

y la rendición de cuentas. 

Los problemas en los sistemas de información pueden dañar gravemente las 

operaciones básicas de prestación de servicios. Cuando la respuesta de emergencia no está 

coordinada, la policía, bomberos y demás utilizan diferentes sistemas. Las negociaciones 

sobre el departamento de agua y alcantarillado de Detroit se habían estancado debido a la 

falta de información actual y la incapacidad de la ciudad para proporcionarla.  

El plan de reajuste de la deuda de algunas industrias asume que la población se 

reducirá a 625.000 para el año 2020, una pérdida de otras 60.000 personas. Esto debilitará 

la base imponible ya peligrosamente suave, y habrá presión constante de los legisladores 

estatales que cuestionan los pagos de ayuda del estado por las quiebras locales, dado que 

cada vez son menos los empresarios residentes que viven en Detroit.  

La pérdida de población en una ciudad se puede convertir en una espiral de muerte, 

poniendo más presión sobre los presupuestos. Por el lado de los ingresos, Detroit ha tratado 

de desarrollar soluciones para fortalecer la base tributaria - impuestos del casino, por 

ejemplo, pero la decadencia continua ha sido la regla.  Si la ciudad puede mejorar la gestión, 

es posible que reduzca costos. 

Aún queda mucho por hacer, especialmente en las ventas de activos competitivos. Y 

a medida que la ciudad comience a ejecutar mejor sus políticas también tendrá que tener 

cuidado de ser firme en la aplicación de normas onerosas. 

En la actualidad, el gobierno de Detroit está implementando este enfoque en Pontiac, 

donde un administrador de emergencia está en la transición de la ciudad de nuevo al control 

de los funcionarios electos. Una comisión de 4 miembros nombrados por el Estado está 

vigilando la ciudad y ha proporcionado una supervisión eficaz sobre las finanzas de la ciudad. 

El grupo tiene un papel activo en la supervisión. Se reúne mensualmente para 

aprobar o rechazar las nuevas resoluciones y ordenanzas y aprobar pagos por litigios. La 

junta también revisa la información financiera de la ciudad. Esto evita el despilfarro local. Por 

ejemplo, el consejo asesor de transición Pontiac rechazó un cambio en las reglas del sistema 

de jubilación para extender más beneficios a algunos empleados despedidos. 

Es de esperar que los funcionarios electos locales lucharán contra la comisión. El 

ayuntamiento ofreció una resolución negando la autoridad de la junta de transición. Esto fue 

posteriormente rechazada por el consejo. Mientras la junta de transición mantiene la ciudad 

respetando el equilibrio presupuestario del Estado y las normas contables, su relación con los 

funcionarios electos no viene al caso. 

Con menos deuda y una mejor gestión, Detroit puede ser capaz de manejar una 

disminución en su tamaño. Comparándolo con otras ciudades de Michigan muestra que hay 
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más espacio para recortar costos, preservando la calidad. Cuando el control vuelva a los  

funcionarios electos de la ciudad, serán el nuevo alcalde y el consejo municipal quienes 

dirijan estas reformas. 

Pero nadie debe subestimar la amenaza de un retorno a los malos hábitos, como 

posponer la reducción de costos y préstamos para los gastos operacionales. El control de un 

Estado puede prevenir la reincidencia por funcionarios de la ciudad y asegurar que los 

residentes reciban servicios de calidad, aunque Detroit siga perdiendo población. 

 

3. Necesidad de un gobierno con una escala más humana  

Contrariamente a la opinión popular, Detroit no es la mayor quiebra municipal en la 

historia de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se declaró en bancarrota en 1975 antes 

de que el proceso fuera detenido por un acuerdo de última hora entre los funcionarios 

municipales y los sindicatos municipales. 

Tampoco Detroit está solo frente a una pérdida catastrófica de población. 

Prácticamente todos los demás municipios centrales grandes en el mundo occidental han 

perdido población: de Boston a Minneapolis, y de París a Copenhague. San Luis ha perdido 

una mayor proporción de su población que Detroit, sin embargo sigue siendo fiscalmente 

solvente. 

Hay muchas causas en la quiebra de Detroit, y, sin duda, la gestión fiscal mediocre 

es una de ellas. Esto no es inusual entre las mayores ciudades principales de Estados Unidos. 

Si se observan ciudades como Los Ángeles, San Diego y San José, se verá que también están 

en problemas financieros. Las cosas son tan marcadas en San José, corazón de la segunda 

área metropolitana con más ricos del mundo, y el Silicon Valley, que el alcalde demócrata 

Chuck Reed está llevando a cabo una iniciativa que permitirá a las ciudades renegociar los 

beneficios de pensión para los trabajadores actuales. Incluso Indianápolis, a menudo citada 

como un modelo de responsabilidad fiscal, requirió un rescate estatal de sus pensiones. 

De hecho, las dificultades financieras son principalmente un problema de las grandes 

ciudades de los Estados Unidos. Esto se ilustra con los registros de tres programas estatales 

diseñados para orientar a las ciudades a través de dificultades financieras. 

Aproximadamente el 20 por ciento de los municipios de Pensilvania con más de 

50.000 habitantes han entrado en el programa estatal Ley 47 en los últimos 25 años. Esto 

incluye el segundo mayor municipio, Pittsburgh, mientras que el más grande, de Filadelfia, 

se salvó sólo a través de las reformas fiscales aprobadas por el alcalde recién elegido (y más 

tarde gobernador) Ed Rendell. Entre los  municipios de menos de 2.500 habitantes de 

Filadelfia y Pittsburgh, sólo el 0,1 por ciento alguna vez han entrado en dificultades 

financieras. En conjunto, estos municipios más pequeños representan más del 80 por ciento 

de la población.  

En Ohio, las ciudades con más de 100.000 habitantes han tenido 160 veces más 

probabilidades de entrar en el programa municipal en dificultades. 

Sólo 12 de los gobiernos de Michigan han sido recibidos para el manejo de 

emergencias estatales en un cuarto de siglo. Uno, Detroit, tiene más de tres veces la 

población combinada de los otros 11. Las otras 1.750 jurisdicciones en Michigan, que 
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contienen 90 por ciento de los residentes del estado, han conseguido llevar adecuadamente 

sus asuntos financieros.  

Una investigación, encargada por los gobiernos locales y sus organizaciones en 

Toronto, Pennsylvania, Nueva York, Indiana, Illinois y Ohio, encontró una fuerte asociación 

entre la población más grande, impuestos más altos y un mayor gasto per cápita.  

El control ciudadano es fundamental para el propósito y la función de la democracia. 

Mientras los gobiernos se hacen más grandes, la voz del votante individual se vuelve más 

apagada y los votantes tienen menos incentivos para ser cívicamente comprometidos. No 

debería sorprender que, como el control ciudadano retrocede, los intereses especiales 

organizados tienen mayor influencia. Las campañas políticas en las jurisdicciones más 

grandes dependen en gran medida de las contribuciones de intereses especiales, a la 

izquierda y la derecha.  

Esto ha llevado a un círculo vicioso. Como los gastos municipales se elevan, los 

residentes se vuelven más resistentes a los aumentos de impuestos. Las ciudades entonces 

recurren a la deuda, en lugar de hacer las reformas estructurales necesarias para lograr la 

sostenibilidad financiera de largo plazo. Con el tiempo, se produce por defecto, lo que ha 

ocurrido en Detroit.  

Los gobiernos municipales más grandes funcionan prácticamente sin economías de 

escala. Las dificultades financieras se han evitado en gran medida en los gobiernos más 

pequeños, ya que los votantes son más capaces de hacer cumplir un alineamiento adecuado 

entre sus intereses y los de la municipalidad.  

La mejor oportunidad para el futuro de Detroit puede estar en múltiples 

jurisdicciones de gobiernos locales independientes. El nuevo Detroit debe ser 

financieramente estable y para recuperarse requiere una población mucho más grande, que 

no se sentirá atraída por una ciudad con servicios públicos de calidad inferior y un gasto 

derrochador. Los recursos deben ser administrados al menos tan bien como en una ciudad 

con 5.000 habitantes (el tamaño promedio de los municipios de Michigan que nunca cayeron 

en dificultades fiscales). En el análisis final, una corporación municipal se justifica 

únicamente en la medida en que sirve al pueblo.  

El tamaño de Detroit - los 140 kilómetros cuadrados – requiere un gobierno a una 

escala más humana. 

 

4. Renacimiento a través de la iniciativa empresarial 

Después de salir de la bancarrota, la ciudad del motor tenía que hacer algo más que 

la reconstrucción de casas y negocios destruidos. Detroit tuvo que reconstruir la totalidad de 

su enfoque de la gobernanza.  

La quiebra trajo dolor fiscal a la ciudad, a sus residentes, y a sus pensionistas. Al 

mismo tiempo, se creó una oportunidad para revitalizar la economía local y revertir la 

diáspora.  

El futuro empezó cuando Detroit revisó su código normativo anteriormente 

laberíntico para fomentar el espíritu empresarial y permitir la creación de empresas que 

prosperen. El afamado economista Israel Kirzner, una vez definió el emprendimiento como 
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―estar alerta a las oportunidades de lucro‖. Detroit siempre ha sido capaz de contar con una 

amplia oferta de los empresarios en alerta. 

Reconociendo que la formación de nuevos negocios y la creación de empleo van de la 

mano, el gobierno de Detroit abandonó su llamada estrategia de "Operación Cumplimiento", 

que en 2013 había cerrado cientos de pequeñas empresas en las zonas pobres de Detroit por 

no haber sido debidamente registradas para evitarse tasas regulatorias onerosas.  

Detroit eliminó la mayor parte de sus reglamentos de zonificación y otras 

restricciones al crecimiento económico. En el momento de la quiebra de Detroit, Houston 

había aumentado un 20 por ciento de sus puestos de trabajo en la década anterior. Gran 

parte de su nueva fuerza de trabajo estaba empleada en empresas con menos de 100 

trabajadores. 

Un entorno empresarial libre de restricción ayudó a Detroit a atraer un gran número 

de inmigrantes que buscan iniciar un negocio, así como los nuevos graduados universitarios 

que resultaron vitales para Houston también. 

El ayuntamiento comprendió que las empresas no registradas no suponían una 

amenaza para los ciudadanos de Detroit, y simplemente estaban cumpliendo con la demanda 

existente en la comunidad. Por fin, los funcionarios locales comprendieron que los ingresos 

fiscales pendientes de cobro no eran responsables de la quiebra de la ciudad. 

Detroit también aprovechó el sector privado para mejorar los servicios de la ciudad a 

través de contratos de arrendamiento a largo plazo de los activos a los particulares y la 

contratación competitiva para los servicios.  

Después de estudiar la forma en que la ciudad de Nueva York contrató a una 

empresa del sector privado en 2011 para optimizar el funcionamiento de su sistema de agua 

y aguas residuales (lo que resulta en más de $ 100 millones en ahorros anuales), Detroit 

hizo lo mismo poco después de salir de la bancarrota.  

Detroit arrendó el aeropuerto municipal nuevo de Coleman y el vecindario que lo 

rodea se convirtió en un distrito de desarrollo de negocios construyendo un centro de 

distribución de carga. 

La ciudad incluso arrendó sus metros y aparcamientos céntricos (como Indianapolis 

hizo en 2010). Al igual que Indy, Detroit fue capaz de desprenderse de sus costos operativos  

y de mantenimiento mientras que consigue un cambio de imagen tecnológica completa, todo 

con el dinero del sector privado. 

Reducir los costos de Detroit aún más a través de "competencia administrada", 

mediante el cual los empleados públicos compiten con las empresas privadas para 

proporcionar servicios de la ciudad. Siempre deseosos de aprender de otras ciudades sobre 

lo que funciona, las autoridades municipales habían visto que Tulsa había salvado 900,000 

dólares en cinco años en los costes de mantenimiento por sí solo de la competencia 

administrada. 

Los líderes de la ciudad luego utilizan todos los ahorros generados a partir de sus 

ofertas por activos de leasing y lograron la competencia para abordar uno de los retos más 

gravosas de Detroit: código fiscal de la ciudad. 
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La reducción de impuestos no fue posible inmediatamente después de la quiebra 

debido a las limitaciones de ingresos a corto plazo la ciudad se enfrenta. Pero a medida que 

los ahorros suman la reducción de costos, y la flexibilidad reglamentaria estimulan el 

crecimiento económico y nuevos ingresos, la ciudad comenzó a recortar sus tasas de 

propiedad y de impuestos, anteriormente las más altas de Michigan. 

Detroit enfrentó con valentía su desfinanciamiento de las pensiones. Con el fin de 

evitar que se repita el dolor vivido en los residentes y pensionados durante la quiebra, 

líderes de la ciudad emularon con éxito la reforma de 2012 de la pensión de San Diego y se 

congelaron temporalmente su salario. El ahorro de flujo de efectivo resultante se utilizó para 

eliminar los pasivos no financieros. 

 Los nuevos empleados fueron incorporados a un sistema de contribución definida 

como Michigan había hecho con los empleados del Estado, para lo que se definió 

contractualmente la cuantía de sus contribuciones. En estos planes jubilatorios, cada 

trabajador tendría a futuro el derecho a una prestación resultante de sus aportes y la 

rentabilidad obtenida por ellas.   

                 Ya no serían los contribuyentes los que estarían expuestos a los riesgos de 

inversión asociados con el antiguo sistema de prestación definida. En ese sistema quien se 

integraba a la jubilación estatal, conocía la fórmula a utilizar para el cálculo de la cantidad 

que le correspondería al pasar a ser beneficiario, algo que sucedería cuando se concretara 

alguna de las contingencias cubiertas en el plan. Al conocerse la cuantía de la prestación, el 

importe de la aportación sería variable y estaría determinado por el valor de la prestación. 

            La bancarrota permitió a Detroit reconocer la deuda y reconstruir su enfoque de la 

gobernanza. Las prioridades de la agenda de recuperación estaban quitando las restricciones 

empresariales y aprovechando el sector privado para proveer servicios efectivos a la ciudad, 

más eficientes y rentables. Detroit se dirigió a sus problemas de código de impuestos y 

pensiones. Estas reformas permitieron a la ciudad empezar a ganar de nuevo población y 

aseguró que nunca más iría hacia la insolvencia. 

 

5. ¿Qué hacer con los ingresos?  

Los problemas de ingresos de Detroit han evolucionado a lo largo de los años. Hace 

medio siglo, los líderes de la ciudad buscaron y recibieron amplia autoridad tributaria para 

cumplir con lo que consideraban las necesidades fiscales únicas de un centro urbano 

principal. En las décadas que siguieron, la percepción de los altos impuestos hizo que la 

gente votara con sus pies, lo que llevó, en última instancia, a un éxodo masivo de personas. 

Después de la quiebra, el enfoque de los líderes de Detroit debió estar no en la 

adquisición de nuevas competencias tributarias, sino en la reconstrucción de la base 

imponible de la ciudad y cada vez más en la recaudación de ingresos de los impuestos de la 

ciudad ya está autorizada a percibir.  

El colapso fiscal de Detroit no fue causado por la falta de autoridad fiscal. Detroit 

grava actualmente en más formas, y en mayor proporción, que cualquier otra ciudad de 
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Michigan. Es una de las pocas ciudades en que los gravámenes impuestos a la propiedad 

están en la cantidad permitida por la ley estatal. Detroit es uno de los 22 Municipios que 

cobran un impuesto sobre la renta local, y lo hace en mayor proporción que cualquier otra 

ciudad. Además, sólo Detroit está autorizado legalmente para imponer impuestos al juego de 

casino locales y los usuarios de servicios públicos, y lo hace a las tasas máximas permitidas.  

Detroit tiene un problema de ingresos, pero, como varias investigaciones lo han 

demostrado, incluso durante el período previo a su declaración de quiebra, la ciudad estaba 

trayendo más ingresos per cápita que todas las otras grandes ciudades de Michigan.  

Claramente, Detroit debe mejorar la prestación de servicios de la ciudad para 

convencer a los residentes actuales y futuros que el pago de impuestos se traduce en 

servicios que aumentan su calidad de vida. El éxito en este esfuerzo ayudará a reconstruir la 

base imponible de la ciudad.  

Además, Detroit tiene que mejorar en la recaudación de impuestos en mora. La 

capacidad para hacerlo requerirá tanto reformas internas como medidas del estado y del 

condado.  

Las reformas internas deben crear una aplicación más equitativa de la carga de 

impuestos de propiedad. Los problemas en la propiedad han creado la percepción de que 

algunos contribuyentes llevan sobre sus hombros una carga fiscal mayor que los demás. 

Muchos de los que se han sentido sobrecargados han formado parte del éxodo de la 

población. Una recaudación más realista reflejará los valores de mercado y repartirá 

equitativamente la carga tributaria a través de todos los residentes.  

La ciudad también se esfuerza en ayudar a los propietarios a que  paguen lo que 

deben a causa de las abundantes oportunidades para "jugar con el sistema". Las políticas 

actuales permiten a los propietarios (a menudo los compradores de propiedades en ejecución 

hipotecaria) mantener la propiedad sin pagar impuestos, o perder esa propiedad a una 

ejecución fiscal y luego recomprar los mismos lotes de ventas de ejecución hipotecaria por  

un precio bajo. Algunos de estos son slumlords que ponen las propiedades para alquilar, 

ganando así ventaja financiera inmediata. Otros son los especuladores que se sientan en las 

propiedades, con la esperanza de que las condiciones cambiantes del mercado producirá 

valores más altos en el futuro. En cualquier circunstancia, los propietarios no están 

mejorando las propiedades. La ciudad necesita cambiar la forma en que aborda las 

ejecuciones hipotecarias para poner fin a esta práctica.  

 

 

6. ¿Por qué es importante la Policía? 

Los departamentos de policía sientan las bases de la vida urbana moderna, y en 

ninguna parte es su trabajo más crítico que en Detroit. Cada institución en Detroit depende 

de una fuerza policial eficaz, sin la cual las escuelas no pueden educar, los lugares de culto 

no pueden prosperar, las empresas no tienen ninguna esperanza de prosperar, y los barrios 

no se pueden desarrollar. 

Como la mayoría de las organizaciones en Detroit, el Departamento de Policía de 

Detroit (DPD) ha tenido un momento difícil recientemente. Los salarios de los oficiales se han 
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reducido, las pensiones anticipadas probablemente se reduzcan, la fuerza se ha reducido 

radicalmente, y el equipo se ha deteriorado. El liderazgo del departamento ha estado en 

constante cambio. Durante un período de tres años recientes (2010 a 2013) Detroit ha 

tenido cuatro jefes. Estos cuatro jefes han variado considerablemente, y en algunos casos 

apenas han articulado.  

En el Detroit post-quiebra, el Departamento de Policía de Detroit (DPD) debe hacer 

una apuesta clara por el negocio básico de la actuación policial. Eso significa no sólo la 

articulación de un conjunto de objetivos y la manera de alcanzarlos, sino también el 

establecimiento de una estructura de gestión que mantenga a todos enfocados en sus metas 

compartidas. La forma de trabajo de la policía es tan importante como sus objetivos, ya que 

los métodos policiales son siempre limitados por la ley y la Constitución. 

Lo que el Departamento de Policía de Detroit (DPD) necesita ahora es la continuidad, 

tanto en el liderazgo y la misión, con un fuerte enfoque en los problemas de los barrios. Es 

interesante leer el "Plan de Acción del Departamento de Policía de Detroit." En él se describe 

la estructura de gestión actualmente en vigor, y ofrece un excelente ejemplo de nuevo el 

compromiso del Departamento de Policía de Detroit con la transparencia.  

La misión de la policía no es fácil en una ciudad con unos 143 kilómetros cuadrados, 

una gran parte de los cuales ha sido despoblados. Los problemas con los incendios 

provocados y las casas de drogas son más fuertes y concentrados en las zonas despobladas. 

Es responsabilidad del Departamento de Policía de Detroit (DPD) ayudar a que estas 

comunidades vuelvan a ser lo que eran en los buenos tiempos antes del  declive.  

Todo esto es bien conocido. Pero lo que en general no se cuenta en los medios de 

comunicación es que Detroit también tiene muchos barrios prósperos. En Grandmont y  

Rosedale en el noroeste de Detroit, las casas están muy bien mantenidas y con encanto. La 

Corporación de Desarrollo Rosedale Grandmont, es un grupo comunitario de gran alcance 

que procura salvaguardar la salud general del barrio. Si se abandona una casa, la 

Corporación y sus vecinos se mueven rápidamente para mantenerlo hasta que se vuelva a 

ocupar. La revitalización de Detroit está supeditada no sólo en la ampliación del centro y el 

pasillo de la Universidad Estatal de Wayne, también debe expandirse desde barrios como 

Grandmont y Rosedale.  

Por desgracia, esos barrios están bajo desidia. Apenas a unas manzanas de Grandmont y 

Rosedale son bloques completos de casas y edificios abandonados. Suelen robar cobre de 

alumbrado público, oscureciendo la comunidad en la noche. Aún más amenazante para la 

estabilidad del vecindario son los ladrones que invaden las casas durante el día, cuando los 

residentes están trabajando, creando una sensación de temor frente al espacio personal 

violado. La actuación policial en estos barrios es muy diferente que la vigilancia de los 

barrios no abandonados. 
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III 

MANUAL CIUDADANO DE SERVICIOS PUBLICOS4 

 

Resumen ejecutivo 

En el presente capítulo se propone que los municipios desarrollen y adopten un 

manual ciudadano de servicios públicos. Dicho manual es una guía en la que se 

detallan los pasos y los requerimientos administrativos necesarios para solicitar 

un servicio o realizar un trámite municipal. El manual del ciudadano proporciona 

además la información sobre qué oficina de gobierno es la responsable de 

determinadas transacciones y provee datos de contacto del personal encargado 

de la atención al público. Es, en definitiva, una herramienta útil y sencilla que 

tiene como objetivo mejorar la interacción de cada ciudadano con su gobierno 

local al reunir de manera completa en una misma plataforma toda la información 

relativa a los trámites que se pueden realizar en el municipio. 

 

1. Los beneficios 

Este manual trae como primer beneficio mejorar la eficiencia municipal. Al 

suministrar la información necesaria para llevar a cabo los procedimientos y trámites 

municipales dentro de una guía accesible, tiende a reducir el número de personas que  

forman cola en las oficinas municipales, lo cual permite que los funcionarios públicos 

inviertan menos tiempo orientando al ciudadano y más tiempo procesando y completando 

trámites. Como resultado, al personal municipal se le permite ser más eficiente y productivo. 

Además mejora la satisfacción del cliente. Al proporcionar de antemano en un 

manual ordenado y accesible, la información que se debe saber para solicitar un servicio o 

para realizar un trámite, el ciudadano puede completar sus diligencias en la municipalidad en 

una sola visita, reuniendo todos los requisitos, documentación y dinero para el pago de tasas 

y/o tributos con anterioridad. Adicionalmente, al estandarizar los procedimientos, el gobierno 

municipal puede proveer al ciudadano una experiencia más transparente y positiva. 

Por último, el manual permite agilizar y acceder a toda la información por medio de 

una página web, pudiendo el ciudadano concretar la consulta desde el lugar donde se 

encuentre ante una eventual duda en la realización de un trámite los 365 días del año y 

durante las 24 hs. 

 Su función es dar respuesta a las consultas ciudadanos acera de cómo y dónde 

realizarlos, horarios de atención, teléfonos de contacto, direcciones, etc. 

 

                                                           
4 Este documento se elaboró basándose en la mencionada publicación “Buenas Prácticas en Gobernabilidad 

Democrática: Una Guía para Gobiernos Locales” del IRI (International Republican Institute) y siguiendo la 

experiencia llevada a cabo en el municipio de Tandil, Argentina. 
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2. Diseño de la página web portal 

El portal  página web tiene el objetivo de centralizar y brindar en una misma 

plataforma la información necesaria para la realización de trámites, acceder a servicios y 

gestionar reclamos ante el municipio. 

Se trata de un servicio diseñado según la idea del llamado Gobierno Electrónico, que 

apunta a facilitar a ciudadanos y organizaciones el acceso a los servicios gubernamentales. 

También busca potenciar la productividad de los empleados públicos, mejorar la prestación 

de servicios, incrementar la participación ciudadana y la transparencia en la administración 

pública.  

           El portal debe  ofrecer información completa y actualizada para que los ciudadanos 

interactúen con el Estado a través de las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

Desde una computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet, el público puede -las 24 

horas del día, los 365 días del año- contar con este servicio. 

Un beneficio adicional que puede ofrecer el portal es la posibilidad de descargar 

formularios para los trámites que lo requieran, lo que agiliza y simplifica la gestión ante los 

organismos municipales. 

También ofrece la alternativa de realizar trámites en línea, desde una computadora 

con conexión a Internet y sin la necesidad que el interesado deba presentarse personalmente 

a los organismos del Estado, con toda la comodidad que esto implica. 

El portal deberá estar  diseñado para el uso amigable e intuitivo, para facilitar el 

acceso a los servicios que brinda.  

El usuario puede, además, personalizar el servicio del manual con sólo registrarse en 

el portal, obteniendo así su perfil de ciudadano digital. Esto le permitirá generar sus propios 

accesos directos a la información que más le interese y crear un perfil personal con 

documentación, lo que le facilitará la gestión de trámites en línea. 

El ciudadano puede brindar sugerencias y observaciones que contribuyan a la mejora 

continua de la información publicada. Para ello, es bueno que la plataforma esté integrada a 

redes sociales, lo que amplía las alternativas de comunicación e interacción con el Estado. 

            En la planificación del portal debe estar la implementación del la opción de pago 

electrónico de aranceles, tasas y/o timbrados y la firma digital para la documentación. 

            La plataforma debe buscar la optimización gradual de los procesos administrativos 

internos, agilizando los tiempos de la organización y racionalizando recursos, incrementando 

la eficacia y eficiencia en la gestión estatal.  

 

3. Registración en el portal 

Para ser un usuario del portal no es necesario ningún tipo de registración, sino que 

se constituye en tal por el simple hecho de navegación en el Sitio. El Usuario podrá acceder a 

todas las páginas que contienen información y a los servicios de contenido público. 

Para acceder a servicios específicos que brinda el portal es necesaria su registración. 

La información ingresada debe ser exacta y precisa. El usuario registrado podrá acceder a los 

datos de su cuenta y modificar su clave on-line cuando lo estime necesario. 
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4. Derechos del titular de los datos 

Para llevarle tranquilidad al usuario, éste podrá en todo momento ejercer los derechos 

otorgados por la Ley de Protección de datos Personales Nº 25.326. En concreto, podrá: 

 Solicitar información al organismo de control, relativa a la existencia de archivos, 

registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus 

responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. 

 Solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de 

datos públicos, o privados destinados a proveer informes. 

 Solicitar se modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos o no 

estén actualizados, si fuere procedente, y; 

 Solicitar que los datos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, 

suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, 

que estén incluidos en un banco de datos. 

 

         5. Pasos para adoptar esta iniciativa 

1. Asignar recursos del presupuesto anual para esta iniciativa. 

2. Trabajar con los jefes de unidad y el personal de otras dependencias municipales 

claves para recopilar y priorizar la información que será necesaria proveer. 

3. Asegurar que el contenido del manual sea presentado de una manera clara y 

ordenada mediante un formato que permita un acceso rápido. 

4. Usar los medios de comunicación locales y los medios institucionales para dar 

publicidad al nuevo manual y de esa forma optimizar su utilidad. 

5. Asegurar una amplia o masiva distribución del manual en la comunidad. 

 

6. Recomendaciones para la implementación en formato 

digital 

La implementación de este manual en forma digital está organizada en 5 etapas, las 

cuales en su conjunto pueden llevar un tiempo de desarrollo de aproximadamente 2 años. 

La primera etapa comprende las actividades de relevamiento llevadas a cabo por un 

equipo de trabajo, conformado por agentes de distintas disciplinas, para recaudar la 

información de gran parte de los trámites, servicios y reclamos que el municipio brinda a la 

ciudadanía, organizaciones, agentes y gobiernos; realizando visitas a cada una de las 

dependencias municipales. 

Toda esta información debe ser registrada en una aplicación desarrollada 

específicamente para esta función, luego analizada, verificada y clasificada para la posterior 

publicación en el portal, el cual debe ser desarrollado paralelamente. 

La segunda etapa incluye la digitalización de formularios que son necesarios 

presentar para la gestión de los trámites, de esta manera el usuario del Portal puede 
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descargarlos, completarlos y dirigirse al lugar con los formularios necesarios. Para esto, se 

debe recopilar los formularios, digitalizarlos, en caso de no estarlo, optimizarlos y 

proporcionarles interactividad para ser completados por el usuario en línea. 

Además, a partir de esta etapa la información será actualizada y manipulada 

directamente por cada dependencia municipal. 

En la tercera etapa, se implementará la gestión on-line, parcial o total, de los 

trámites que se registran en sistema único de atención al ciudadano. De esta manera las 

personas podrán realizar muchos de estos trámites desde el portal, sin necesidad de dirigirse 

presencialmente al establecimiento como se mencionó anteriormente. Para ello, se requiere 

el desarrollo de una interfaz que vincule el portal con el sistema único de atención al 

ciudadano. 

Al igual que en la etapa anterior, en la cuarta se implementarán los trámites on-line, 

parcial o total, de aquellos que se registren o gestionen utilizando aplicaciones propias de 

cada repartición u organismo en cuestión, con la salvedad, que en esta etapa se requiere el 

desarrollo de una interfaz para cada una de estas aplicaciones con el objetivo de vincularlas. 

Finalmente en la quinta etapa se implementará el pago electrónico de las tasas, 

aranceles y timbrados correspondientes a los trámites, facilitando aún más la gestión de 

trámites servicios y reclamos para todos las personas del municipio. 

 

           7. Recomendaciones para la implementación en formato 

impreso 

Para implementar el manual es recomendable procurar incluir solo información 

esencial.  Es importante priorizar la información que se incluye en el manual a fin de 

proporcionar la información más importante y útil para el usuario. 

En segundo lugar habrá que determinar qué servicios y procesos son los más 

solicitados por la ciudadanía e incluir los datos respectivos en el manual. 

Habrá que involucrar al personal de las dependencias cuando sea posible con el fin 

de asegurar que la información incluida es precisa y la más actualizada. 

Además hay que presentar la información de manera clara y ordenada, y por ello se 

recomienda trabajar con un diseñador gráfico para presentarla de una manera atractiva. El 

formato y diseño deben ser fáciles de entender y de rápido acceso. Incluir la fecha de 

publicación para que el usuario sepa cuándo fue impreso y si el contenido está vigente. El 

hecho de actualizar el manual periódicamente podría también conllevar a que sucesivas 

gestiones municipales se sientan comprometidas en darle continuidad a la iniciativa. 

La última recomendación es garantizar una amplia distribución en la comunidad. La 

información solo es útil para el ciudadano si está disponible cuando éste la necesite. Es 

importante asegurar que cada hogar tenga una copia del manual. Además de distribuir el 

manual impreso en la comunidad, una campaña mediática puede servir para informar a la 

ciudadanía sobre el manual y motivar su uso. 

El manual también debe estar disponible en forma impresa en todas las oficinas del 

gobierno. 
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         8. Manual ciudadano de servicios públicos en San Salvador 

En San Salvador, ciudad capital de El Salvador, los ciudadanos que buscan hacer una 

solicitud, obtener servicios o realizar cualquier trámite con el gobierno local sólo tienen que 

acudir al Manual Ciudadano o al nuevo Directorio de Servicios Municipales para obtener 

información detallada sobre los servicios que se ofrecen en las diferentes dependencias, así 

como la documentación requerida para cada trámite y el costo de cada servicio. El alcalde 

creó una comisión especial integrada por representantes de cada dependencia municipal para 

estandarizar los procesos y procedimientos dentro de cada oficina y compilar esta 

información en un documento para informar a los ciudadanos de los distintos servicios 

ofrecidos y los pasos necesarios para completar los procesos municipales. El Manual 

Ciudadano fue distribuido a la ciudadanía y contiene información clara y concisa sobre los 

servicios públicos más solicitados por la población. Aunque originalmente el objetivo 

primordial del documento era mejorar las experiencias de los ciudadanos que interactúan con 

el gobierno, el manual también ha permitido al gobierno local estandarizar los procesos y 

procedimientos internos y así mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. Se 

publicó una versión en el año 2009 y una versión actualizada en el 2012. 
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IV 

MODELO DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL5 

 

 

Resumen ejecutivo 

En el presente capítulo se propone la adopción del Modelo de Transparencia en 

Administración Municipal (MTAM) como instrumento de gestión para el 

tratamiento de los procesos de transparencia en los Municipios. 

El MTAM apunta a resolver las principales debilidades detectadas por falta de 

transparencia y  a capturar  las mejores prácticas de gestión identificadas. Para 

ello se vale de herramientas de trabajo, las que al ser aplicadas y adoptadas por 

los gobiernos locales, mejoran en forma sustantiva la gestión de los gobiernos 

municipales. 

 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo presenta el Modelo de Transparencia en Administración Municipal 

– MTAM, y pretende ser una guía que apoye su implementación como instrumento de gestión 

para el tratamiento de los procesos de Transparencia en los Municipios. 

 

En términos más específicos, se entiende por MTAM a un marco de referencia que 

ayuda a los funcionarios municipales responsables de la administración de un conjunto de 

recursos y procesos, a organizar, controlar y mejorar los diversos aspectos relacionados con 

la ejecución de los procesos de transparencia en la municipalidad, de modo de cumplir con 

las obligaciones que implica el Decreto 1172/2003. 

 

El modelo tiene origen en un diagnóstico realizado para entender la realidad 

municipal y poder apoyar con herramientas de gestión y tecnológicas pertinentes, eficientes 

y eficaces. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el ordenamiento gráfico del Modelo para la 

Gestión de la Transparencia Municipal: 

 

 

                                                           
5 Este trabajo se elaboró estudiando la experiencia del Consejo de Transparencia de Chile. 
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Ilustración 1: Visión conceptual del MTAM 

 

 

 

Se puede notar que las dimensiones ―Cliente‖, ―Compromiso Institucional‖ e 

―Infraestructura y Conocimientos‖ son transversales a las de Orgánica, Procesos y 

Herramientas de Gestión, dado que estas últimas representan ―pilares‖ sobre los cuales se 

monta el Modelo, y que descansarán todos en un nivel de conocimientos adecuado, tanto 

para los funcionarios como para los propios ciudadanos. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las dimensiones del 

Modelo: 

 Cliente: En el ámbito del MTAM el cliente es todo aquel que interactúe con el 

Organismo Regulado (OR) por alguna necesidad en el marco del Decreto de Transparencia. 

Ya sea un solicitante (persona natural o jurídica) o un tercero afectado por alguna solicitud. 

Del mismo modo existen otros posibles interesados en los procesos de Transparencia, como 

instituciones públicas que podrían ser competentes a una solicitud. 

 Compromiso institucional: Se entiende como la expresión explícita de la 

relevancia que le asigna la autoridad a los procesos, frente a la temática del Decreto de 

Transparencia. Tiene un efecto sobre los funcionarios participantes entregando lineamientos 

de control y propuestas de resultados. 

 Orgánica: Se refiere a un conjunto de propuestas que apuntan a diseñar e 

implementar la organización interna del municipio, tal que sean capaces de soportar los 

procesos y requerimientos de la (Ley de Transparencia). 

 Procesos: Es el diseño de los procesos de transparencia que tienen como objetivo 

esclarecer la tramitación de las solicitudes de acceso a la información y además de la 

publicación de la información necesaria en los sitios web. 
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Herramientas de gestión: Se definen como los instrumentos de control de gestión 

necesarios para poder mejorar los procesos de transparencia alineándose a los objetivos de 

ésta.  

  Infraestructura y conocimientos: Define el conjunto de conocimientos y la 

infraestructura necesaria para poder ejecutar los procesos de transparencia. Las 

herramientas apuntan a evaluar y capacitar a los clientes y funcionarios en las temáticas que 

se necesiten. 

 

 

2. Las dimensiones del MTAM 

 

A continuación se describen cada una de las dimensiones del modelo  y las 

herramientas que la componen. 

 

2.1. Cliente  

 

Se entiende por cliente a todas aquellas personas, naturales o jurídicas interesadas 

en los procesos de transparencia. Los clientes principales de la transparencia serán las 

personas portadoras del derecho de acceder a la información pública, pero también existen 

otros tipos de clientes, como terceros involucrados en la solicitud de acceso y otras 

instituciones públicas, que también pueden intervenir en los diversos procesos que la 

transparencia conlleva. 

 

 

Ilustración 2 Herramientas de la dimensión Cliente 

 

 

 

2.2. Compromiso institucional 

Como producto de las exigencias del Decreto y de un modelo de transparencia 

administrativa definido para el municipio, se espera que las autoridades tomen un rol activo 

en su promoción y control. Esto significa que el modelo de gestión debe hacer explícito el 
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compromiso institucional hacia estos objetivos, entregando un fuerte mensaje a los 

funcionarios y hacia los ciudadanos usuarios del Decreto. 

Más allá de los gestos y señales políticas específicas, el compromiso sobre el control 

debe generar una sensación de permanente interés en el tema, que deberá verse reflejado 

en supervisión e incentivos que regulen el comportamiento diario de todos los involucrados. 

Esto, a largo plazo, garantizará que la visión que tiene la autoridad sea adquirida y hecha 

propia por el municipio. 

A continuación se presentan las herramientas que son necesarios para desarrollar un 

compromiso institucional con el Decreto dentro del municipio: 

 

Ilustración 3 Herramientas de la dimensión Compromiso Institucional 

 

 

2.3. Orgánica 

 

Un conjunto de hallazgos importantes de la etapa de diagnóstico apunta hacia la 

conformación estructural de los municipios como una barrera para aumentar el cumplimiento 

y la eficiencia de los procesos. Elementos como la rigidez laboral, la escasa formalización en 

la asignación de funciones y la falta de incentivos o sanciones directas, se sugiere sean 

abordados complementariamente a otras medidas que puedan ser adoptadas por la 

autoridad para superar esta situación. 

 

El modelo de gestión debe buscar adaptarse a la realidad existente, y por lo tanto 

debe proponer formas para que cada estructura municipal pueda ser alineada hacia los 

objetivos de transparencia. Para ello se proponen una serie de herramientas que permitirán 

cumplir este objetivo. 

 



POLÍTICAS MUNICIPALES INNOVADORAS 

 

 
35 

 

 

 

Ilustración 4, Herramientas de la dimensión Orgánica 

 

 

 

 

 

2.4. Procesos 

 

Los procesos son la columna vertebral del modelo, puesto que rigen el 

funcionamiento día a día de decreto de acceso a la información. La definición de los procesos 

es el guión que orquesta la forma de ejecutar el decreto dentro de los municipios, facilitando 

la coordinación de los actores y unificando los criterios sobre ciertas materias que causan 

confusión tanto en los usuarios como en los ciudadanos. Por ello, el modelo propone una 

forma de estandarizar los procedimientos que actualmente realizan los municipios, 

incluyendo buenas prácticas capturadas de varias municipalidades. 

 

Además de estandarizar lo procesos, los modelos deben soportar necesidades 

distintas para diversos niveles de tamaño, recursos y carga de trabajo, permitiendo una 

adopción gradual y particular por parte de cada municipio. 
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Ilustración 5 Herramientas de la dimensión 

Procesos  

 

2.5. Herramientas de gestión 

Las herramientas de gestión representan los instrumentos de control que permiten 

un mejoramiento de los procesos de Transparencia. Con ellas, los encargados en supervisar 

y fiscalizar el buen funcionamiento actual del municipio, podrán fiscalizar el cumplimiento del 

decreto. 

 

Ilustración 6 Herramientas de la dimensión ―Herramientas de 

Gestión‖  

 

2.6. Infraestructura y conocimientos 

 

Será vital capacitar a todos los interesados en el Decreto para poder mejorar los 

procesos de transparencia y que ellos se ejecuten de forma cada vez más eficiente a lo largo 

del tiempo. 
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Ilustración 7 Herramientas de la dimensión Infraestructura y Conocimientos 

 

 

Ilustración 8 Herramientas de la dimensión Infraestructura y Conocimientos 

 

 

3. Herramientas para la implementación del Modelo  

Las herramientas que se han desarrollado para la implementación inicial del Modelo 

de gestión se presentan a continuación: 

 Convenio 

 Reglamento de acceso a la información municipal 

 Recomendaciones de gestión documental 

 Propuesta de roles 

 Capacitación al personal 

 Capacitación a la comunidad 

 Integración a mecanismos de mejora 

 Formalización de canales de atención 

 Formalización de canales de retroalimentación 

 Mecanismos de evaluación del servicio 

 Autoevaluación 

 Acreditación 
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Para cada una de ellas se ha realizado una descripción más detallada de su 

significado, además de proponer recomendaciones y pasos a seguir en la implementación de 

ellas en los municipios interesados. 

 

3.1. Convenio 

Esta herramienta tiene por objetivo establecer formalmente los compromisos de las 

partes en la implementación del Modelo. El convenio se considera un requisito para 

iniciar los trabajos de implementación del modelo. 

Se debe indicar la contraparte que pondrá a disposición el municipio para el éxito de 

la implementación. El funcionario que se designe por parte del municipio debe tener la 

suficiente autoridad como para instruir y resolver los diversos obstáculos que se puedan 

presentar en el proceso de implementación. 

 

3.2.  Reglamento de acceso a la información municipal 

El Reglamento que el municipio deberá desarrollar para implementar el Decreto de 

Acceso a la Información es una de las herramientas más importantes dentro del Modelo de 

Transparencia Municipal, ya que con su existencia, permitirá ordenar, normar, regular y 

establecer responsabilidades y sanciones respecto del cumplimiento de la ley por parte de los 

funcionarios municipales que trabajen en los procesos de transparencia, como para los 

funcionarios que deben responder por información en el ámbito de las Solicitudes de 

Información Pública. 

3.2.1. Contenido del reglamento 

3.2.1.1. Procedimientos 

Consiste en el flujo de actividades de los procesos, detalladas a nivel que cada 

funcionario conozca claramente cuál es su función en el proceso de transparencia. 

3.2.1.2. Tiempos 

Se deben establecer los tiempos que toman las actividades, de manera tal que se 

cumplan los plazos establecidos por ordenanza, tanto como para publicar información en la 

web como para responder antes una solicitud de información. 

3.2.1.3. Flujos alternativos 

En el reglamento deben estar especificados los flujos alternativos que puede sufrir el 

proceso de transparencia, ante los cuales estarán especificadas las tareas a realizar. 

3.3. Recomendaciones de gestión documental 

La gestión documental tiene como objetivo facilitar la realización de las tareas de 

creación y mantenimiento de documentos, optimizando los flujos internos de la 

documentación entre personas, secretarias y direcciones, fomentando la calidad en la 

prestación de servicios a los ciudadanos. 
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En este contexto, se crea esta herramienta con el objetivo de servir como guía para 

tener un primer diagnóstico en la creación y manejo de los documentos que se realiza dentro 

del municipio. 

Es importante que en cada municipio haya una buena gestión documental para tener un 

correcto acceso a los documentos, pudiendo encontrar rápida y adecuadamente la 

información en los lugares correspondientes, además de contar con la información necesaria 

cuando haya que dar respuesta a solicitudes de información. 

3.4. Propuesta de roles 

En todo tipo de institución, pública o privada, es importante tener definido algún tipo de 

jerarquía, cargos y funciones. Es a través de esta jerarquía que se organiza el trabajo de 

mejor manera y se supervisa que se cumplan las tareas que se asignan a cada persona.  

Se deben describir los roles que deben existir dentro de cada municipio para asegurar el 

cumplimiento del Decreto de Acceso a la Información; además de especificar las 

competencias, en cuánto a habilidades y conocimientos, que deben tener quienes se 

ocuparán de los cargos que se definen. 

       Corresponde definir cuáles son los roles involucrados en los procesos de Acceso a la 

Información. Esta información se ha obtenido del análisis de la estructura municipal, sus 

fortalezas de gestión, su nivel de capacitación y el personal disponible para asumir funciones 

en esta temática. Cada rol debe ser descrito en relación a las tareas en las que está 

involucrado. 

 

3.5. Capacitación al personal 

 La Capacitación al personal municipal que trabaja o trabajará en la Implementación del 

MTAM es una de las más importantes herramientas, esto dado el bajo nivel de capacitación 

presente en los gobiernos locales. 

Se plantea que algunas de las temáticas que se deben entregar a los funcionarios  sean 

dirigidas al conocimiento de la ordenanza, entiendan cómo funciona el sistema de 

información con el que trabajan para la ejecución de los procesos de transparencia, y 

comprendan a cabalidad el MTAM que se implementará, además de capacitarlos en las 

especificidades que cada una de las herramientas del modelo presenta y destacando cuáles 

son sus beneficios. 

Por otro lado es necesario que los funcionarios capacitados reciban nociones de 

jurisprudencia municipal al momento de incorporarse a las gestiones de transparencia en el 

municipio. 

Esta herramienta tiene como objetivo proveer a los funcionarios municipales de una 

instancia donde se puedan capacitar sobre los temas que les servirán en su condición de 

funcionarios de los municipios incorporados en el MTAM. 
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Es muy importante para el correcto funcionamiento del municipio que los funcionarios 

estén informados y capacitados. 

3.6. Capacitación a la comunidad 

Es necesario empoderar al municipio en las temáticas de transparencia para que estén 

capacitados en los temas inherentes a esta cuestión que les permitan comunicar el alcance 

de la ordenanza a la comunidad representativa y organizada. 

Esta herramienta tiene como objetivo proveer a la comunidad de una instancia donde se 

puedan informar sobre los temas que les conciernen como miembros activos de la sociedad. 

Es muy importante que los vecinos estén informados y capacitados sobre como ejercer sus 

derechos respecto al acceso a la información. Por último, es necesario que estas 

capacitaciones se desarrollen en forma permanente y se repliquen en toda la comunidad. 

3.7. Integración a mecanismos de mejora 

La integración a los mecanismos de mejora tiene como objetivo incorporar 

indicadores de desempeño de los procesos de Acceso a la Información a cualquier 

mecanismo de mejora ya implementado por el municipio. 

      Progresivamente los municipios han incorporado en sus mecanismos de mejora, 

indicadores de gestión que les permiten establecer nuevas exigencias al servicio y nuevos 

desafíos de gestión para los funcionarios. 

Se busca integrar el tema de Acceso a la información  a todo nivel dentro del municipio y 

que la gestión interna sea preocupación de todos los funcionarios. 

 

3.8. Formalización de canales de atención 

 Esta herramienta tiene como propósito describir los canales para atención al cliente en 

los procesos de Solicitudes de Acceso a Información, entendiéndose como las distintas 

formas en que la municipalidad tiene contacto con los clientes del proceso, de acuerdo a los 

señalados en instrucciones del organismo mencionado anteriormente. A través de la 

formalización de los canales, los solicitantes podrán identificar cuáles son las vías válidas a 

través de las cuales pueden hacer los requerimientos de transparencia.  

Esta herramienta tiene como objetivo establecer canales para que los clientes puedan 

hacer sus requerimientos al municipio y sean atendidos de forma eficiente y efectiva.  

La definición de los canales de atención deberán incluir una descripción de cada canal, 

horarios de atención, unidad responsable y lugar físico cuando corresponda (correo postal y 

presencial). 

 

3.9. Formalización de canales de retroalimentación 

       Con esta herramienta se busca identificar y formalizar los canales por los cuales el 

municipio interactuará con los requirentes de información y estarán sujetos a un permanente 

monitoreo y evaluación, permitiendo así su mejora continua. 

Esta herramienta tiene como objetivo establecer los canales que tendrá el municipio para 

que los ciudadanos puedan tener alguna retroalimentación con la institución y por otro lado 
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para que la municipalidad pueda recibir de parte de la comunidad la opinión de cómo está 

operando en su gestión de transparencia.  

La definición de estos canales de retroalimentación deberá incluir una descripción de 

cada canal, horarios de atención, unidad responsable y lugar físico cuando corresponda 

(carta y presencial). 

 

3.10. Mecanismos de evaluación del servicio 

La mejora continua es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un 

producto, bien o servicio. Esta herramienta contará con las siguientes características: 

 

a. Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados 

esperados de un proceso se están logrando (indicadores de gestión). 

b. Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el proceso 

ya que son estas las que día a día tienen que lidiar con las virtudes y defectos del 

mismo. 

Dado que las personas son la principal preocupación de este modelo y que por ende, se 

tiene que estar constantemente satisfaciéndolas, es necesario realizar cambios en los 

procesos para ir incluyendo las necesidades actuales de estos. Es aquí donde aparece un 

Mecanismo de Evaluación del Servicio que permite, a partir de la información de los clientes, 

entender cuáles son los problemas y virtudes que tienen los procesos de transparencia 

municipal y a partir de ello comenzar a mejorar y solucionar lo que aparece como mal 

evaluado. 

        Un mecanismo de evaluación del servicio permite medir el desempeño de los procesos 

asociados a la satisfacción del servicio. Para ello se utiliza la evidencia de los resultados, se  

busca identificar las deficiencias y debilidades, y acorde a ellas diseñar un plan de 

mejoramiento que termine en la implementación de un cambio en la ejecución y 

eventualmente el cambio del proceso. 

   Este estudio debe tener una repetición periódica para estar constantemente evaluando 

el desempeño, siguiendo una metodología de mejora continua. 

   El Mecanismo de Evaluación del Servicio tiene como entradas todas las 

retroalimentaciones que han entregado los solicitantes por los canales establecidos por el 

municipio para la retroalimentación de acceso a la información, según se ha definido y 

formalizado. 

La principal salida de este mecanismo de evaluación es la implementación de cambios en 

los servicios actuales que traten de mitigar los errores encontrados por los usuarios en el 

funcionamiento actual y de incluir o reforzar buenas prácticas destacadas en los análisis. 

3.11. Autoevaluación 

Una autoevaluación consiste en un análisis, realizado por el municipio, para conocer 

y evaluar el grado de cumplimiento que se tiene, en ese momento, de sus procesos 

respecto a los requisitos establecidos en el modelo de transparencia municipal. 
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En todo sentido, la autoevaluación servirá para medir el propio desempeño del 

municipio en relación a las exigencias establecidas y a los resultados esperados por el 

modelo, no siendo vinculante ni condicionante con los procesos de fiscalización 

posteriores. 

3.12. Acreditación 

      El objetivo de esta herramienta es otorgar al municipio, una vez finalizado el proceso de 

implementación, el reconocimiento por parte de Oficina de Acceso a la Información respecto 

del cumplimiento que ha obtenido en la implementación de las herramientas en sus procesos 

de gestión en transparencia.  

 La acreditación de transparencia consiste en un mecanismo de evaluación externo y 

de reconocimiento a las municipalidades que alcancen determinados niveles de gestión de los 

servicios municipales, de acuerdo a lo exigido por el MTAM. 

 

4. Implementación del modelo de gestión 

Antes de empezar con la implementación de las herramientas del modelo, se 

requiere establecer un responsable por la coordinación general en su implementación.  

La realización de una primera reunión con el Intendente y su equipo a cargo de la 

implementación del MTAM es un hito relevante en el proceso de implementación. El 

Intendente es quien compromete los recursos y le asigna la prioridad en la implementación 

del MTAM. 

El proceso se inicia con un diagnóstico sobre el estado actual del Municipio en 

relación con las prácticas de gestión que promueve el modelo. A partir de este diagnóstico,  

surgen las brechas que dan origen al plan para su implementación, según las dimensiones y 

herramientas que en definitiva se acuerden desarrollar. 

Resulta fundamental difundir el proceso de implementación al interior del municipio, 

el compromiso suscrito y sus avances. De este modo, estarán al tanto de la existencia de las 

herramientas y de sus objetivos. 

El proceso de implementación tiene por características, las siguientes: 

a) Flexible y adaptable a las capacidades del municipio. Permite una adopción 

gradual y modular de las distintas herramientas que incluye el modelo. 

b) Permanente apoyo en la implementación. Debe existir un organismo que  

destine horas profesionales para apoyar y acompañar durante todo el proceso de 

implementación al municipio.  

c) Reconoce los avances. El modelo permite homologar herramientas de gestión 

que ya estén en uso en el municipio, de modo de compatibilizarlas con las señaladas en el 

modelo. 

d) Set de herramientas preconfiguradas. Durante el proceso de implementación, 

el organismo mencionado en el inciso b) proporcionará herramientas preconfiguradas de 

modo que sean fácilmente adaptables por el municipio a su realidad en particular. 

Se basa en un enfoque de mejora continua. El modelo permite ir incrementando los 

estándares de implementación para cada una de las herramientas. En el caso que el 
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municipio cuente con un sistema de gestión documental, se debe hacer una homologación 

respecto de las exigencias mínimas que el modelo señala. 
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V 

MODELO DE ATRACCION DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS6 

 

Resumen ejecutivo 

En este capítulo se propone una serie de ideas y prácticas aplicables en aquellos 

municipios que pretendan actuar como foco de atracción y fomento de 

inversiones. Para la aplicación de estas ideas deberán obviamente tenerse en 

cuenta las características propias y las particularidades de cada municipio. 

 

1. Introducción 

El hábitat de la globalización son las ciudades y los sistemas de ciudades. Hoy en día, 

aproximadamente el 50% de la población mundial es urbana pero en 2025 ella alcanzará el 

75%. En los próximos 25 años, casi 2.000 millones de personas nacerán o pasarán a vivir en 

las ciudades, especialmente en las grandes urbes de países en vías de desarrollo. Tendremos 

entonces más de 500 ciudades que superen el millón de habitantes. Dar una respuesta  

coherente a los problemas y a las oportunidades de las ciudades del siglo XXI se convierte en 

un tema central, no solo desde el punto de vista urbanístico y territorial, sino también desde 

el punto de vista político, económico, social y cultural.  

En Latinoamérica por ejemplo,  se ha dado una gran explosión urbana que,  

combinada con necesidades acumuladas no satisfechas con relación a vivienda, medio 

ambiente, salud y educación públicas, seguridad, etc., han generado un crecimiento desigual 

en estas ciudades y municipios. 

Este crecimiento desigual produce diferencias significativas en el mapa urbano. 

Mientras que algunas zonas mejoran la calidad de vida de su población, otras la empeoran o, 

peor aún, son abandonadas por sus pobladores históricos que optan por mudarse a otro 

espacio urbano en busca de una mejora. 

Ante este escenario, es clave que los municipios implementen políticas de desarrollo 

de nuevas centralidades productivas, con un enfoque innovador e integral que cree 

ecosistemas de no sólo de desarrollo económico, sino también desarrollo urbano y social 

favoreciendo una mejor calidad de vida de los vecinos, incrementando la competitividad de 

las empresas, y promoviendo una mayor calidad académica. En definitiva, el eje central se 

traduce en crear comunidad, aspecto fundamental para las sociedades posmodernas. 

Estas políticas combinan el desarrollo de zonas marginales de los municipios con el 

crecimiento de empresas de sectores estratégicos mediante inversión público-privada.  Pues, 

al promover una mayor densidad de actividades económicas en las áreas periféricas, se 

genera un entorno favorable para el desarrollo y atracción de actividades. 

                                                           
6 El presente documento se confeccionó estudiando especialmente la experiencia sobre esta cuestión en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda consultar la página web del Centro de Atención al 

Inversor de C.A.B.A. http://www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor. 

http://www.buenosaires.gob.ar/distritos/centro-de-atencion-al-inversor
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El puntapié inicial para la implementación de la política de nuevas centralidades es la 

selección de las principales industrias estratégicas a promover, teniendo en cuenta su 

competitividad, acorde a las características socioeconómicas de cada municipio. Por esto, se 

seleccionan los sectores con mayor impacto en la economía: aquellos generadores de empleo 

de alto valor agregado y exportadores por naturaleza. 

Los municipios se han convertido en complejos escenarios de desarrollo social, 

urbano y económico que compiten en el mundo por un lugar de protagonismo, crecimiento y 

proyección, pues partimos de la base de que la inversión es finita, y en cambio, sus 

necesidades infinitas. 

En las principales regiones de desarrollo, los marcos nacionales macroeconómicos 

guardan semejanzas a tal punto que, en términos de atracción de inversiones, los municipios 

cobran mayor importancia relativa que los países. Siguiendo esto, los municipios que estén 

mejor posicionados adquieren un papel relevante en la economía regional y global, 

convirtiéndose en polos estratégicos de atracción de inversiones. 

De ahí que el propósito de este trabajo sea brindar un diagnóstico y herramientas 

que ayuden a diseñar políticas de promoción y atracción de inversiones que permitan 

generar un círculo virtuoso de crecimiento, contribuyendo fundamentalmente al desarrollo de 

zonas relegadas y con desinversión. 

En la primera parte se desarrolla un marco conceptual, basado en las motivaciones y 

las necesidades de las empresas, para la elaboración de los diferentes elementos de una 

política activa y de alto impacto. En una segunda parte se analiza el diseño e implementación 

de un modelo de ciudad integrada, basado en el desarrollo económico, urbano y social que 

ilustra cómo se han llevado a la práctica los conceptos presentados en la primera parte.  

 

2. Empresas como motor de desarrollo 

El motor de la inversión sigue siendo el interés y la capacidad por emprender del 

sector privado y por ello, las empresas son los principales agentes de inversión, si bien es 

cierto que también los gobiernos cumplen en parte ese rol. Las economías exitosas han 

logrado la difícil ecuación entre lo público y lo privado, donde el estado pone el marco y la 

visión y los privados el capital y el conocimiento. 

Se comprenden entonces a las inversiones como la puesta en marcha de un 

desarrollo productivo, ya sea para la producción de bienes y/o la prestación de servicios. 

La inversión no aparece por decreto. Es necesario desarrollar un trabajo de captación 

del capital para atraerlo hacia zonas prioritarias y definir industrias estratégicas en función 

de las ventajas competitivas que el municipio ofrezca o estén emergiendo. 

En este marco, los gobiernos locales tienen hoy una fuerte capacidad para imponer sus 

―marcas‖, sus atributos y servicios, capacidad de la cual antes carecían. 

Al ser la inversión productiva una de las variables de mayor impacto en el desarrollo 

económico, es primordial definir sectores estratégicos y estimular su crecimiento. Esta 

definición puede hacerse desde la perspectiva del ―mayor valor‖, y supone identificar las 

ventajas comparativas ya existentes —o que estén emergiendo— en un municipio, 

entendidas como fortalezas competitivas. 
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La estrategia de desarrollo económico no finaliza en la elección de una o más 

industrias. 

También implica el diseño de instrumentos adecuados de promoción e incentivo que 

le den marco de sustentabilidad y crecimiento a las industrias definidas. 

De acuerdo a las industrias sobre las que recaiga la elección, su desarrollo implica 

distintas necesidades de provisión de infraestructura (dura y blanda), tecnología y 

habilidades. 

Esto es especialmente necesario si en un municipio han predominado situaciones de 

insuficiencia de recursos, infraestructura limitada o un ambiente desfavorable para los 

negocios. En esos casos será necesario introducir incentivos especiales de inversión para 

sobrellevar esas barreras de entrada. 

 

3. Beneficio de las inversiones productivas en un municipio 

Las inversiones productivas en un municipio generan en relación con el desarrollo 

económico un adecuado ―clima de negocios‖, empleo de calidad, ingreso al mercado global 

de exportación, desarrollo de un círculo virtuoso de reinversión local, incentivos al 

emprendedorismo, mejoras en la productividad, mayor acceso a la tecnología, estímulos 

para la innovación y aumento salarial por la competencia de acceso a los mejores recursos 

humanos. 

Por otro lado, en relación con el desarrollo social, mejoran la calidad educativa dada 

la necesidad de conocimientos actuales o de vanguardia y lingüísticos, originan la llegada de 

nuevas ofertas educativas, reciben los beneficios del ejercicio de la responsabilidad social 

empresaria, posibilitan el aumento del capital intelectual de los ciudadanos y mejoran la 

calidad de vida al producir mejores servicios y disponibilidades necesarias para el 

crecimiento. 

En relación al desarrollo urbano, fomentan el desarrollo del mercado de la 

construcción y el inmobiliario y promueven la mejora de los sistemas y la infraestructura de 

transporte. Además, a largo plazo promueven el establecimiento de ―sistemas inteligentes‖, 

introducen mayor conocimiento y responsabilidad en el desarrollo de prácticas 

medioambientales que forman parte de las políticas y certificaciones de empresas globales, 

aumentan y mejoran la eficiencia de las redes informáticas y de telecomunicaciones. Las 

inversiones en infraestructura claramente son multiplicadores de inversión. 

Por último, en relación con la modernización y mejora del Estado, permiten 

desarrollar mejores sistemas de información, aceleran los mecanismos de respuesta, agilizan 

la operación de los procedimientos administrativos y desarrollan equipos especializados de 

servicios y atención. 
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4. Municipios destino de inversiones 

Desde la creación de los Estados Nacionales, nadie duda que éstos hayan tenido un 

marco relevante en el contexto económico mundial. 

Son esos estados los que adoptan las políticas macroeconómicas y determinan las 

normativas a las que se sujetan las inversiones. Y son los correspondientes gobiernos -con 

sus acciones y omisiones- quienes generan el clima político y económico en sus ámbitos de 

actuación. 

Los países democráticos y con economías de mercado tienden a instituir políticas 

económicas similares. Esto se acentúa todavía más cuando las naciones respectivas forman 

parte de bloques regionales, como la Comunidad Europea, que coordinan sus políticas 

económicas de manera uniforme, obligando, de alguna manera a las ciudades a tener que  

diferenciarse para competir por la atracción de inversiones. Cuando hablamos de España, 

pensamos en ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Málaga. 

La globalización trajo aparejada, entre otras cosas, la revalorización de las ciudades, 

como los principales polos de atracción de inversiones. Cada una de éstas busca encontrar su 

lugar en el mundo del comercio internacional y para esto trabajan en desarrollar sus 

aspectos positivos. 

 

5. La oportunidad de los municipios 

La oportunidad de los municipios ya no depende exclusivamente de las tendencias 

internacionales, regionales o locales sino de la capacidad y eficacia que éstos tengan en 

administrar sus activos, maximizar sus capacidades y recursos en forma creativa, 

promocionar los incentivos generados, conectar y articular a sus actores públicos y privados, 

definir y promocionar industrias estratégicas y atender y resolver las necesidades que se 

originen.  Este proceso permitirá tanto el logro de resultados como la detección de nuevas 

oportunidades. 

 

6. Capacidades necesarias para atraer inversiones 

 Al profundizar el análisis cruzado entre capacidades propias de un municipio e 

industrias (actividades) para desarrollar, pueden establecerse escalas que sirvan para 

ordenarlas a partir de factores de costo y beneficio. Por ejemplo: 

• Capacidad de autosustentabilidad y crecimiento en el tiempo. 

• Tiempo de efectivización de la inversión. 

• Cantidad y calidad de empleo potencial. 

• Cantidad y tipos de inversión. 

• Grado y formas de generación de conocimiento parael muncipio. 
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7. Importancia de la localización 

Disponer de información detallada y actualizada, acerca de las características de la 

infraestructura básica de un municipio y de la evolución reciente de sus principales 

indicadores son insumos fundamentales en cualquier proceso de toma de decisiones público 

o privado. 

Con esto colabora la geoeconomía, que analiza los aspectos espaciales más 

adecuados para el desarrollo de un territorio. Es decir, de qué forma se conjugan los 

recursos, demográficos y culturales de un territorio en relación al desarrollo económico, a fin 

de trazar un camino que favorezca el crecimiento. 

El enfoque más reciente de la geoeconomía busca la creación de nuevos mapas 

mentales que permitan asimilar las oportunidades y desafíos que plantea el mundo 

globalizado. 

No es lo mismo, por ejemplo, analizar la radicación de una industria en el municipio 

en base a una perspectiva local o regional que desde una perspectiva global e integral. 

Los resultados reflejan alternativas para el diseño de estrategias de orden económico 

y comercial que fortalezcan sus recursos, capacidades y ventajas naturales incorporando 

nuevas (tecnologías, servicios, productos) que permitan que los municipios puedan 

autosustentarse y competir adecuadamente hacia el futuro. 

 

8. Una herramienta: Centro de atención al inversor municipal 

El incremento de la inversión privada en los ciudades y el impacto positivo que ésta 

tiene, no sólo para el desarrollo económico, sino también, para el desarrollo urbano y social 

obliga, de alguna manera, a los gobiernos a generar herramientas para atraer inversión de 

calidad y promover las oportunidades de negocios de su ciudad, país o región. 

Y tal como hemos visto, la estrategia de promoción de inversiones que se lleve 

adelante requerirá cada vez más de un componente local, si consideramos que los municipios 

son los principales destinos de las inversiones. 

A nivel local es donde más se conocen las fortalezas y oportunidades de inversión así 

como las necesidades y prioridades para el desarrollo. Este concepto también se traduce en 

una mayor cercanía con el inversor, lo que permite brindar mejores servicios y trabajar para  

potenciar el atractivo de la localidad para nuevas inversiones. 

En este marco, se ve la necesidad de crear un Centro de Atención al Inversor: área 

especializada que entiende las necesidades de los inversores tanto locales como extranjeros, 

que analiza permanentemente los factores que influyen en el proceso de radicación y lo 

acompaña durante todas las etapas, actuando como facilitador y acelerador de sus proyectos 

de inversión. 
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9. Claves en la toma de decisiones de un inversor 

Un esquema amplio del proceso de toma de decisiones por parte de un inversor 

desde el momento en que se propone invertir su capital para iniciar un negocio (o expandir 

el existente) reconoce, por lo general, distintas instancias. 

En primer lugar, examina sus propias disponibilidades (factores de producción con los 

que cuenta: capital, tecnología, conocimientos, expertise, fuerza laboral) y sus objetivos 

productivos (características y volumen de la producción, rentabilidad esperada). 

En segundo término, analiza algunos factores que no dependen de su accionar: una 

evaluación macro sobre el clima que afecta los negocios (político, económico, laboral), una  

evaluación micro sobre las facilidades de distinto tipo que incidan en la operación 

empresarial correspondiente (infraestructura, créditos) y un estudio de mercado. 

Por último, una vez tomada la decisión de invertir, se interioriza sobre los 

procedimientos y trámites necesarios para llevar adelante esa inversión. 

 

10. Estructura del centro de atención al inversor 

Teniendo en cuenta los factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones 

de un inversor, nuestro modelo propone una estructura alineada a este esquema. Ella está 

conformada por un área de Promoción y una de Atención a Empresas que responden a la 

estrategia de promoción y atracción de inversiones establecida. Ésta se inicia con la 

estrategia general (política de inversiones) y continúa con acciones de marketing, 

identificación de potenciales inversores y servicios de radicación de inversión y de post-

inversión. 

Entonces, las principales funciones de un Centro de Atención a Inversores, deben 

ser: 

► Promover las políticas e instrumentos para la captación y desarrollo de la inversión 

local e inversión extranjera directa. 

►Informar y guiar al inversor acerca de dónde y cómo invertir en el ámbito local. 

► Prestar servicios de asesoría e información sobre marco jurídico e incentivos a la 

inversión. 

► Facilitar la gestión de los proyectos de inversión, coordinando su accionar con las 

áreas competentes de gobierno, brindando asistencia directa al inversor. 

► Promover alianzas 

 

11. Área de promoción 

Su principal función es dar a conocer las oportunidades de negocios que ofrece la 

Ciudad y posicionarla en el mercado regional e internacional como una plaza atractiva para 

invertir. 

Para cumplir con estos objetivos, trabaja sobre el relacionamiento con instituciones, 

la cooperación internacional descentralizada y la comunicación estratégica. 

Las relaciones institucionales en los distintos niveles (local, regional e internacional) 

tienen una importancia indirecta, pero resultan ser primordiales en la promoción de 



POLÍTICAS MUNICIPALES INNOVADORAS 

 

 
50 

inversiones. Permiten entablar vínculos con organizaciones que están en contacto estrecho 

con potenciales inversores y actúan en carácter de nexo. 

En este sentido, el Centro de Atención al Inversor municipal es lógico que identifique 

entidades intermediarias con las cuales desarrollar alianzas estratégicas para la captación de 

inversores, tales como embajadas, cámaras nacionales, binacionales e intersectoriales, 

estudios jurídicos y contables, entidades financieras y ongs. 

 

12. ¿A dónde buscar la Inversión Extranjera Directa (IED)? 

El área de Promoción implementa, además, un plan de relacionamiento internacional 

que contempla el estudio e identificación de los países y regiones con mayor cantidad de 

empresas que pertenezcan a los sectores estratégicos establecidos, su madurez productiva y 

a partir de esto, su necesidad de internacionalizarse para luego iniciar contacto con ellas; ya 

sea a través de las Cámaras que las representan o bien, por medio de instituciones públicas 

y privadas que promueven la inserción de sus productos y/o servicios a nivel global. 

Al momento de definir los mercados estratégicos para salir a promocionar las 

oportunidades de inversión, analiza una serie de factores, como ser los tratados comerciales 

preferenciales vigentes, el contexto político económico, similitudes socio-culturales, el idioma 

y la cercanía geográfica. Siguiendo esto, participa activamente en Seminarios y eventos en el 

exterior y organiza misiones comerciales que se enmarcan dentro de un Programa de 

Atracción de Empresas Extranjeras del cual se generan casos (consultas, solicitudes) y/o 

proyectos de inversión de compañías que luego son derivados al Área de Atención para 

brindarles servicios específicos en el marco de un Programa especial de Soft-landing. 

 

13. Cooperación internacional descentralizada 

Desde la perspectiva de un gobierno subnacional, la cooperación forma parte de una 

estrategia de vinculación internacional que busca canalizar recursos económicos y humanos, 

lo cual resulta clave para lograr: 

• Intercambios y aprendizaje sobre la gestión desde los servicios básicos y la 

elaboración y ejecución de políticas locales. 

• Promoción de la ciudad (desde el punto de vista económico, turístico). 

• Proyección política y estratégica de la ciudad (situarse en el mapa internacional). 

• En cuanto a la clasificación de los tipos de cooperación (según el fin), el Centro de 

Atención al Inversor puede focalizarse en: 

•Proyectos de Cooperación Técnica: transferencia de capacidad técnica, 

administrativa o tecnológica. Ej: envío de expertos en materia de desarrollo económico. 

•Proyectos de Cooperación Financiera: donación de fondos (no reembolsables) para 

la implementación de programas. Ej: proyectos de simplificación y automatización de 

procesos y circuitos de la radicación de una inversión. 
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14. La comunicación estratégica 

En un esquema de atención al inversor, la comunicación es una herramienta que 

cumple con dos objetivos. Desde el punto de la transparencia, ofrece información acerca de 

oportunidades de negocios que están disponibles para todos los interesados en invertir. 

Desde el punto de vista económico, en el entorno dinámico y cambiante actual, 

posibilita transmitir y mantener el valor competitivo de las ciudades. 

En este marco, el área de Comunicación del Centro de Atención al Inversor debería 

establecer la identidad y la imagen institucional, propone y gestiona su presencia en los 

medios de comunicación, posicionando al CAI como espacio de referencia ante la comunidad 

inversora local y extranjera. 

Asimismo, debe ocuparse de coordinar el contenido, actualización y difusión de la 

página oficial de Internet; participando activamente en las redes sociales y desarrollando un 

newsletter mensual a través del cual se compartan las principales noticias en materia de 

inversiones que ofrece el municipio. 

Por último, será responsable de organizar eventos promocionales de carácter local e 

internacional vinculados a los sectores estratégicos de la ciudad o municipio, a fin de 

posicionar la ―marca ciudad‖ y sus principales ventajas comparativas. 

 

15. Área de atención 

Su principal función será brindar un asesoramiento directo y personalizado a las 

empresas, generando de esta forma, un puente entre la inversión privada y el sector público. 

El área trabajará con un equipo de Agentes de Atención Personalizada (AAP) y 

Agentes de Atención No Personalizada (AANP) que interviene en todas las etapas de 

interrelación entre las empresas y el sector público. 

Además, debe utilizarse un modelo de administración, control y seguimiento de 

Casos (consultas y/o solicitudes) y Proyectos de Inversión (cualquiera sea su etapa) 

mediante la implementación de un soporte tecnológico y/o software diseñado a medida. 

El ingreso de Casos y/o Proyectos de Inversión en este software se realizará según 

parámetros pre-establecidos. Para esto, se segmentará a las empresas teniendo en cuenta 

una serie de aspectos y además, se establecerá un protocolo de atención y seguimiento 

diario, semanal o mensual de las empresas en función de la etapa del proceso de radicación 

en que se encuentre. 

Este departamento deberá contar además con un área que trabaje de manera 

intragubernamental para agilizar los procedimientos internos y ofrece asesoramiento técnico 

a los inversores en cuestiones relacionadas con habilitaciones y permisos, aprobación de 

planos, entre otros aspectos junto al equipo de Agentes de Atención. 

Por otra parte, debe ser responsable de generar propuestas de mejora en los 

circuitos del proceso de radicación de un proyecto de inversión y fortalecer los canales 

institucionales de coordinación entre las dependencias involucradas. 

El CAI debe actuar en carácter de nexo entre las empresas y las distintas áreas del 

Gobierno municipal. 
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16. Servicios de atención al inversor 

Basándonos en las necesidades de los inversores y el clima de negocios del 

municipio, se deben desarrollan servicios específicos, según los distintos momentos del 

proceso de inversión. 

Se distingue una primera etapa de exploración de los potenciales destinos de 

inversión y planificación del proyecto. 

De aquí, la importancia de la disponibilidad de información y suministro en tiempo y 

forma. Según las características del proyecto, el inversor requerirá datos y estadísticas 

generales y sectoriales sobre precios y costos, programas e incentivos, calidad de los 

proveedores, cantidad de graduados en ciertas disciplinas, infraestructura de transporte y 

comunicaciones, disponibilidad de terrenos y propiedades, entre otras cuestiones a fin de 

evaluar su rentabilidad. 

Posteriormente, se inicia una segunda etapa de instalación, desarrollo e 

implementación del proyecto, la cual contempla un rango de servicios orientados al rápido 

procesamiento de solicitudes y permisos, al estudio de viabilidad de proyectos y aprobación 

de incentivos. La rapidez y el costo para obtener habilitaciones y permisos son esenciales 

para un inversor. Por ello, para una radicación eficaz no sólo se debe tener en cuenta el 

profesionalismo con el que actúa el equipo de atención, sino también los vínculos e influencia 

que pueda ejercer sobre otras áreas gubernamentales. 

En tercer lugar, se realizan acciones de seguimiento y servicios de post-inversión con 

el propósito de retener las inversiones efectuadas y fomentar la expansión y crecimiento 

mediante la presentación de nuevas oportunidades. 

 

17. Ideas fuerza 

La globalización trajo aparejada, entre otras cosas, la revalorización de las ciudades 

como principales polos de atracción de inversiones. Cada una de éstas compite por un lugar 

de protagonismo en el mundo del comercio internacional y para esto trabajan en desarrollar 

sus aspectos positivos. 

La oportunidad de las ciudades ya no depende exclusivamente de las tendencias 

internacionales, regionales o locales sino de la capacidad que éstas tengan en administrar 

sus activos, maximizar sus capacidades y recursos en forma creativa y promocionar los 

incentivos generados. 

La inversión no aparece por decreto. Es necesario que los Gobiernos desarrollen un 

trabajo de captación del capital para atraerlo hacia zonas prioritarias de desarrollo y definir 

industrias estratégicas en función de las ventajas competitivas que el municipio ofrezca o 

estén emergiendo. 

La estrategia de promoción y atracción de inversiones que se lleve adelante requerirá 

cada vez más de un componente local, pues a nivel local es donde más se conocen las 

fortalezas y oportunidades de inversión así como las necesidades y prioridades. 

La atención al inversor, constituye una importante ventaja comparativa que puede 

esgrimir una ciudad para la captación de inversiones. No es una cuestión menor, ya que 
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puede ser la diferencia entre que una inversión llegue a buen puerto o naufrague antes de 

concretarse. 
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