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Esta cartilla se realiza en el marco del proyec-
to PARTÍCIPES “Fortalecimiento de procesos 
de rendición de cuentas en ciudades argenti-
nas: el monitoreo y movilización ciudadanos 
como condición para gobiernos abiertos”, 
con financiamiento de Unión Europea, coor-
dinado por Fundación Avina Argentina y en 
alianza con Democracia en Red, Nuestra Cór-
doba, Nuestra Mendoza, Asuntos de Sur y Ac-
ción Colectiva. 

En Córdoba, la Red Ciudadana Nuestra Cór-
doba1 (RCNC) trabaja desde 2009 en pos de 
democratizar los procesos de toma de deci-
siones, promover el debate entre los distin-
tos actores sociales e instalar en la opinión 
pública y en la agenda política aquellos pro-
blemas que constituyen obstáculos estructu-
rales para avanzar hacia una ciudad más Jus-
ta, Democrática y Sustentable. La RCNC es un 
ámbito de acción colectiva desde la sociedad 
civil, plural, no partidario y autónomo de los 
gobiernos. 

El propósito de este material es el de difun-
dir algunas ideas fundamentales que vin-
culen las nociones y prácticas de Monitoreo 
Ciudadano y Gobierno abierto, teniendo en 
cuenta el contexto institucional y político 
que presenta la ciudad de Córdoba. El fin es 
el de contar con una herramienta que facilite, 
estimule y empodere la participación de los 
actores sociales desde y en el territorio (cen-
tros de participación comunal, barrios, juntas 
de participación vecinal, consejos barriales, 
centros vecinales, clubes deportivos, asocia-
ciones civiles, cooperativas, bibliotecas, etc.), 
ofrezca información, contenidos conceptua-
les y metodológicos que promuevan nue-
vos espacios de innovación y colaboración 
inter-actorales hacia la construcción de una 
Nueva Gobernanza Urbana. 

La premisa de la que partimos es que las ciudades 
tienen una función social y que quienes las habi-
tamos, transitamos y vivimos tenemos el dere-
cho a crear ciudades que respondan a nuestras 

necesidades, a gozar de igualdad en el uso y el 
disfrute de ellas. En particular, ponemos el acen-
to en el derecho a participar en la definición de las 
políticas urbanas con el fin que sean inclusivas de 
la diversidad de perspectivas y necesidades. 

En la ciudad de Córdoba existen diversos es-
pacios institucionalizados de participación 
ciudadana que constituyen, potencialmente, 
instancias para canalizar procesos participati-
vos de definición, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas locales. El desarrollo de 
su potencial y aporte a la democratización lo-
cal depende del nivel de apropiación de la ciu-
dadanía de esos espacios, de las prácticas de 
los actores sociales y gubernamentales y de 
los modos de interacción que, en ese marco, 
establezcan entre ellas y ellos2. 

Esta cartilla apunta a difundir esos espacios 
de participación y ofrece herramientas para 
analizar los desafíos que presentan para su 
fortalecimiento.

1. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba está conformada por organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, colegios profesionales, fundaciones, 
empresas y ciudadanas/os. Es un espacio al cual han adherido más de 200 ciudadanas/os que, si bien lo hacen a título personal, representan a 60 organizaciones de la ciudad. 

2. Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba se reafirma la necesidad de un lenguaje que sea inclusivo (no discriminatorio) y no sexista (representativo y respetuoso de la 
diversidad) en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos y, especialmente, en aquellos vinculados a la construcción de ciudadanía y la gobernanza colaborativa. Co-
nociendo que existen diversas modalidades para hacer efectiva la ruptura con el uso de nociones sexistas y patriarcales, en este material se utilizará "las/os", “la/el" “ellas/
os” para referirse a personas, sujetos o agentes. Se busca así contribuir a desterrar el uso del masculino como genérico o universal y reflejar la diversidad que caracteriza 
a nuestras comunidades y organizaciones.Pa
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1. Presentación



2.A La Nueva Gobernanza

3. Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables e Instituto Federal de Gobierno, Universidad Ca-
tólica de Córdoba, 2014
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2. Nueva Gobernanza y Gobierno Abierto: marcos 

para una participación ciudadana más activa 

¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
Nueva Gobernanza?

La gobernanza es el modo en 
que una sociedad interactúa y 
coordina sus actividades para la 
resolución colectiva de problemas3.

Durante mucho tiempo se entendió que los 
gobiernos eran los encargados de dirigir este 
proceso de manera excluyente, teniendo a su 
cargo la definición y realización del contenido 
de la gobernanza, sus objetivos, instrumen-
tos, actores y tiempos. Esta comprensión se 
denomina gobernanza gubernamental4 y se 
basa en la idea que las/os representantes gu-
bernamentales asumen el papel exclusivo 

de dirección de la sociedad y de provisión de 
bienestar, la atención de demandas y necesi-
dades sociales, y de bienes y servicios.

El papel de la ciudadanía, en ese modelo, que-
da restringido a elegir a sus representantes y 
con ello otorgar un mandato que podrá eva-
luar al finalizar el mismo, en un próximo pe-
ríodo electoral. 

Gobernanza

Normas, 
instituciones y 

prácticas por medio 
de las cuales una 

sociedad se organiza 
social, política y 

económicamente

Articulación de 
intereses y 

mediación de 
conflictos

Procesos de 
toma de desición 

colectiva



La creciente complejidad de las sociedades, los problemas de 
gobernabilidad asociados a la conflictividad y la desigualdad, 
como así también las crisis de representación y legitimidad 
social de los gobiernos, llevaron al cuestionamiento de la noción 
tradicional de gobernanza. Ésta dio indicios de incapacidad para 
resolver los problemas públicos, atender las demandas sociales 
y, al mismo tiempo, generar igualdad de oportunidades para 
participar de los procesos de definición de las políticas públicas y 
sus beneficios. Los resultados de la gobernanza gubernamental 
mostraron ser ineficaces y excluyentes y ampliaron la brecha entre 
realidad y expectativas respecto del régimen democrático.

Es a partir de estos cuestionamientos que comienzan a 
emerger nuevos modelos sobre el gobierno de las sociedades 
que proponen que el abordaje de los asuntos públicos, para ser 
eficaz e inclusivo, requiere la participación de todos los sectores 
sociales y la democratización de la agenda pública a partir de un 
mayor protagonismo de la sociedad civil en la definición de las 
prioridades y del proyecto social que los involucra.

¿Cómo nace la propuesta de una 
Nueva Gobernanza?

Nueva
Gobernanza 

Gobernantes y ciudadanas/os definen 
en conjunto las prioridades y el 

proyecto social que las/los involucra. 

Gobernanza 
Gubernamental

Las/os gobernantes definen la dirección 
de la sociedad, provisión de bienestar, la 

atención de demandas y necesidades 
sociales, bienes y servicios.

Las/os ciudadanas/os sólo eligen
a sus representantes,

en quienes delegan las decisiones.

04 



Centros de 
información y 
conocimiento

Organizaciones 
de la sociedad

civil

Empresas

Gobierno

Empresas

Gobernanza
Gubernamental

Nueva
Gobernanza

Gobierno

Organizaciones 
de la sociedad

civil

Centros de 
información y 
conocimiento

Gobierno articulador, 
interactivo, facilitador de 

consensos públicos

Gobierno decisor y ejecutor

Hablamos de Nueva Gobernanza 
cuando aludimos a esta nueva 
estructura del proceso de gobernar, 
relacional, asociada, que procura 
construir legitimidad política, 
aceptación social y eficacia directiva 
y hace que el gobierno reconstruya un 
nuevo papel en este proceso. 

¿Qué implica la Nueva 
Gobernanza para nuestra 
sociedad?
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La Nueva Gobernanza no implica sustituir la de-
mocracia representativa ni a los gobiernos elec-
tos, sino redefinir el carácter delegativo de los 
procesos políticos que tradicionalmente se les 
ha asignado. 

Se trata de una forma de gobernanza post-guber-
namental en el sentido de incluir y valorar tanto 
la acción del gobierno como la de las/os ciuda-
danas/os, integrar las capacidades y recursos del 
gobierno con los de las empresas, las organiza-
ciones de la sociedad civil y los centros de infor-
mación y conocimiento. 
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Síntesis: Una Nueva Gobernanza

1. Requiere una sociedad civil organizada, 
con capacidad para deliberar y actuar 
colectivamente, formular diagnósticos y análisis 
críticos de la realidad y elaborar -de manera 
informada y argumentada- propuestas de 
políticas públicas. 

2. Requiere un gobierno con capacidad de 
apertura al diálogo, la información y la rendición 
de cuentas, de promover y facilitar las condiciones 
para la participación ciudadana efectiva.

3. Supone que la forma en que el gobierno de una 
sociedad (local, provincial, nacional), coordina 
acciones para resolver sus problemas y realizar 
el futuro, constituye una red de interacciones en 
las que cada sector asume responsabilidades 
específicas y en la que el Estado mantiene un 
papel fundamental en promover, facilitar y 
crear las condiciones para la participación, la 
integración y la articulación social.

4. Requiere la creación, reforma e innovación 
en normativas, estructuras y prácticas 
institucionales y organizativas -entre otras- que 
la hagan factible.



2.B El Gobierno Abierto 
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En el mismo sentido que la Nueva 
Gobernanza, el Gobierno Abierto 
(GA) es un modelo emergente 
de gestión pública que adquiere 
cada vez mayor importancia 
en la medida que recepta las 
interpelaciones a la noción 
tradicional de gobierno y establece 
principios acerca de cómo 
gobernar en el siglo XXI. En estos 
principios, efectúa propuestas 
sobre qué papel pueden jugar la 

ciudadanía, las organizaciones de 
la sociedad civil, el sector privado, 
los distintos actores sociales, en 
un contexto donde resulta más 
complejo para el Estado hacer 
frente por su cuenta a los desafíos 
y problemas de las sociedades 
actuales. Implica “abrir” los 
gobiernos a la ciudadanía, 
reconociendo el potencial de la 
co-construcción de las políticas 
públicas.

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de Gobierno Abierto?

El modelo de GA busca generar posibilidades 
para que otros actores también accedan a ges-
tionar el poder político. Propone reestructu-
rar, rediseñar u optimizar aquellas institucio-
nes que hasta el momento han derivado en 
la concentración de poder en las sociedades. 
Y, al mismo tiempo, promueve nuevas siner-
gias entre actores que hasta el momento no 
dialogaban entre sí, o entre quienes el grado 
de articulación era incierto o no considerado 
como posible (por ejemplo, entre desarrolla-
doras/es, programadoras/es y activistas para 
el monitoreo de políticas públicas a través de 
tecnologías con fines sociales).



Participación [Ciudadana]

[Abrir]
Abrir acciones y decisiones 
gubernamentales al 
escrutinio público.

Publicar los planes de 
actuación por los que puede 
ser considerado responsable 
frente a la sociedad.

Acciones
requeridas por parte

del Gobierno

[Dar Parte]
Promover y sostener la 
participación de la 
ciudadanía en acciones, 
decisiones y asuntos 
públicos.

[Innovar y 
Co-construir]
Promover y sostener 
espacios de colaboración 
hacia dentro del Estado y con 
otros actores para resolver 
problemas públicos.

Transparencia [y Acceso a la Información Pública]

[Dar Cuentas]
Establecer reglas y mecanismos 
para justificar sus acciones, 
actuando en respuesta a las 
críticas y aceptando las 
consecuencias de las faltas de 
cumplimiento de leyes o 
compromisos y de los 
resultados obtenidos.

Rendición de cuentas Colaboración [e Innovación Pública y Ciudadana]

[Contribuir]
Realizar el esfuerzo por 
trabajar conjuntamente para 
resolver los problemas 
públicos, aprovechando el 
potencial y la energía 
disponibles en vastos 
sectores de la sociedad.

[Exigir]
Requerir la rendición de 
cuentas por parte del Estado 
a través de múltiples canales.

[Tomar Parte]
Participar activamente en la 
formulación de las políticas 
públicas, su implementación, 
seguimiento y evaluación.

Poner al servicio del bien 
común sus conocimientos, 
ideas y experiencias.

[Saber]
Solicitar información pública, 
requerir fuentes y bases de 
datos, utilizar y re-utilizar la 
información pública, 
difundirla, monitorear  
compras públicas, etc.

Acciones
requeridas por parte

de la ciudadanía

Acciones
requeridas por parte

del Gobierno

Acciones
requeridas por parte

de la ciudadanía

Acciones
requeridas por parte

del Gobierno

Acciones
requeridas por parte

de la ciudadanía

Acciones
requeridas por parte

del Gobierno

Acciones
requeridas por parte

de la ciudadanía

Gobierno Abierto
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Los pilares que tradicionalmente se señalan como sostenes de este modelo y sobre los que se 
construyen las condiciones de apertura gubernamental y el involucramiento ciudadano son:

¿Cuáles son los valores y pilares que sustentan este modelo?
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¿Qué papel juega la tecnología en el Gobierno Abierto?

La Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) han 
facilitado y pueden facilitar este 
proceso de apertura y co-creación, 
en la medida en que todos los 
pilares del Gobierno Abierto 
suponen que la información -su 
disponibilidad, accesibilidad, 
producción colaborativa- es un 
elemento central para viabilizar 
su implementación. Sin embargo, 
el desarrollo y utilización de 
tecnologías no es condición, por 
sí misma, para la existencia de 
Gobiernos Abiertos.

La clave del gobierno “abierto” es el involu-
cramiento en la gestión por parte de organi-
zaciones sociales y la ciudadanía sin que ello 
deba darse, necesariamente, mediante inte-
racciones virtuales, a través de las tecnologías 
actuales disponibles. 

La multi-canalidad (traducida en diversidad de 
canales presenciales como oficinas con atención 
al público, vías telefónicas de consulta, compu-
tadoras disponibles en centros de referencia, etc. 
así como canales virtuales: aplicaciones y plata-
formas web, mapeos colaborativos, etc.) es un 
aspecto fundamental y debe ser exigida a los go-
biernos que dicen transitar las transformaciones 
que implica el Gobierno Abierto.

En el mismo sentido, la modernización tec-
nológica y la incorporación de plataformas 
digitales a la gestión pública, no garanti-
zan tampoco la gestión gubernamental de 
la información en los términos que plan-
tea el GA. Para el GA la gestión “interna” 
de los procesos gubernamentales tiene que 
ser coherente con las nociones de apertura, 
transparencia, rendición de cuentas, acceso 
a la información pública y participación. Las 
tecnologías pueden facilitar la circulación 
de información y las interacciones entre go-
biernos y ciudadanía, pero no pueden, por sí 
mismas garantizar la calidad, pertinencia y 
disponibilidad de la información.

Es por ello que el paradigma de Gobierno 
Abierto implica también cambios en la orga-
nización y los procesos de la administración 
pública en consonancia con estos principios.



Gobierno
> ABRIR la caja negra del 

Estado, mediante
TRANSPARENCIA activa.

> ESCUCHAR a la ciudadanía.
> GENERAR espacios para la 
participación y la colaboración.
> RESPONDER a las críticas y

observaciones. 
> ACEPTAR a las/os ciudadanas/os 

como co-productoras/es.
> RENDIR cuentas de 

la gestión.

Ciudadanía 
> ACCEDER a la informacion 

pública, DEMANDÁNDOLA.
> CONSTRUIR información a
partir de procesos rigurosos.

> PARTICIPAR en los espacios
creados y PROMOVER nuevos.

> COLABORAR en las soluciones
a  problemas públicos.
> MONITOREAR las

políticas públicas.  

DIÁLOGO Y CO-RESPONSABILIDAD 

DIÁLOGO Y  C O - R E S P O N S A BILIDAD 
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¿Cuáles son las implicancias del Gobierno Abierto y 
la Nueva Gobernanza para nuestra sociedad?

El paradigma del Gobierno Abierto, al igual que el de la Nueva Gobernanza, suponen como condición la 
disposición y capacidades de gobiernos y ciudadanía para involucrarse en procesos interactivos de diálogo 
y co-responsabilización. 



2.C La Nueva Gobernanza Urbana y el Derecho a la Ciudad

La cuestión de la gobernanza de 
las ciudades es también objeto 
de atención a nivel global y en 
América Latina en particular. 
Las ciudades concentran en 
la región más del 80% de la 
población y, en simultáneo, la 
riqueza y desigualdad social. Las 
ciudades muestran con claridad 
los grandes problemas sociales, 
a la vez que constituyen el lugar 
donde se expresan muchas de las 
luchas sociales y los procesos de 
innovación social y política.

¿Qué es el Derecho a la Ciudad?

Cuando se hace referencia al aumento de la 
complejidad, las ciudades son la expresión de 
la misma y por ello el ámbito que mayores de-
safíos presenta en materia de gobernanza. 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) aprobada en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, en 
2016, constituye un consenso y compromiso 
global en torno a principios, objetivos y me-
dios para transformar la realidad urbana. 

Tres elementos resultan relevantes para la go-
bernanza de las ciudades, la NAU reconoce el 
Derecho a la Ciudad, plantea principios-meta 
para nuestras ciudades y sostiene la necesidad 
de nuevos paradigmas de planificación y ges-
tión urbana. Estos tres elementos constituyen 
el marco normativo, propositivo y metodoló-
gico que debe guiar la construcción de la Nue-
va Gobernanza Urbana. 

N
U

EV
A 

GO
BERNANZA

 U
RB

ANA

PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE

DESARROLLO INCLUSIVO,METAS DE 

DERECHO A LA CIU
D

A
D

Entre los principios que sostiene, incluye:
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Nuestro ideal común

11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refi-
riéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las 
ciudades y los asentamientos humanos y buscando 
promover la inclusividad y garantizar que todos los 
habitantes, tanto de las generaciones presentes 
como futuras, sin discriminación de ningún tipo, 
puedan crear ciudades y asentamientos humanos 
justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resi-
lientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de pro-
mover la prosperidad y la calidad de vida para todos. 
Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos 
nacionales y locales para consagrar este ideal, co-
nocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, 
declaraciones políticas y cartas.

12. Nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos 
humanos donde todas las personas puedan gozar de 
igualdad de derechos y oportunidades, con respeto 
por sus libertades fundamentales (…)

13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos 
que:

a) Cumplen su función social, entre ellas la función so-
cial y ecológica de la tierra, con miras a lograr pro-
gresivamente la plena realización del derecho a una 
vivienda adecuada como elemento integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado, sin discrimina-
ción, el acceso universal y asequible al agua potable 
y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de 
todos a los bienes públicos y servicios de calidad en 
esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la salud, la educación, las infraestructuras, la movili-
dad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los 
medios de vida;

b) Alientan la participación, promueven la colabora-
ción cívica, generan un sentimiento de pertenencia y 
propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prio-
ridad a la creación de espacios públicos seguros, 
inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean 
las condiciones adecuadas para las familias, contri-
buyen a mejorar la interacción social e intergenera-
cional, las expresiones culturales y la participación 
política, según proceda, y fomentan la cohesión so-
cial, la inclusión y la seguridad en sociedades pa-
cíficas y pluralistas, donde se satisfacen las nece-
sidades de todos los habitantes, reconociendo las 
necesidades específicas de aquellos en situaciones 
de vulnerabilidad;

c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas 
las mujeres y las niñas asegurando la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de de-
rechos en todas las esferas y en los puestos de li-
derazgo en todos los niveles de adopción de decisio-
nes, garantizando el acceso a un trabajo decente y el 
principio de igual remuneración por igual trabajo, o 
trabajo de igual valor, para todas las mujeres y previ-
niendo y eliminando todas las formas de discrimina-
ción, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas 
en espacios públicos y privados;

d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades 
de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, presente y futuro, sacando los mejores 
frutos de la urbanización en aras de la transforma-
ción estructural, la alta productividad, las activi-
dades con valor añadido y la eficiencia en el uso de 
los recursos, aprovechando las economías locales y 
tomando nota de la contribución de la economía in-

5. Naciones Unidas, 2017

Fragmentos de la Nueva Agenda Urbana5

formal, al tiempo que prestan apoyo a la transición 
sostenible hacia una economía estructurada;

(…) 

f) Promueven la planificación basada en la edad y el 
género e inversiones para una movilidad urbana sos-
tenible, segura y accesible para todos, así como siste-
mas de transporte de pasajeros y de carga que hacen 
un uso eficiente de los recursos y facilitan un vínculo 
efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, 
los servicios y las oportunidades económicas;

(…)

15. Nos comprometemos a trabajar en pro de un cambio 
de paradigma urbano hacia la adopción de una Nue-
va Agenda Urbana que:

a) Reorientará la manera de planificar, financiar, de-
sarrollar, administrar y gestionar las ciudades y los 
asentamientos humanos, reconociendo que el desa-
rrollo urbano y territorial sostenible es un elemento 
indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible 
y la prosperidad para todos;

(…)

ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con ins-
tituciones sólidas y mecanismos que empoderen e 
incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así 
como mecanismos de control adecuados, que facili-
ten una mayor previsibilidad y coherencia en los pla-
nes de desarrollo urbano para promover la inclusión 
social, un crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, y la protección del medio ambiente;
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Cuando hablamos de Nueva 
Gobernanza Urbana aludimos a la 
creación de capacidades, acuerdos 
y condiciones para transformar los 
modos tradicionales de “gobierno” 
de la ciudad caracterizado por el 
centralismo y exclusividad de la 
esfera gubernamental, con escasa 
conexión e interacción “pública” 
con la ciudadanía. El fin es generar 
procesos de políticas públicas 
orientados por principios y metas 
co-construidos que permitan 
lograr ciudades más inclusivas, 
democráticas y sostenibles.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Nueva 
Gobernanza Urbana?

Un elemento clave en la nueva gobernanza ur-
bana es la diversidad. La ciudad no constituye 
un espacio homogéneo ni pasivo. La ciudad 
está constituida por las acciones de los sujetos 
que hacen parte de ella. Es, en tal sentido, una 
construcción social desde la diversidad, la plu-
ralidad, las diferencias, el conflicto, las asime-
trías y desigualdades. 

Los distintos sectores y grupos que componen 
la ciudad tienen diferentes formas de vida, per-
cepciones, intereses, que coexisten en el espa-
cio urbano. El desafío es construir un espacio 
de y para todas y todos desde la diversidad. 

En la Nueva Gobernanza Urbana todos los sec-
tores y actores (sociedad civil, academia, sector 
empresarial, mujeres, varones, niñas, niños, jó-
venes, tercera edad, etc.) tienen algo para aportar 
y algo que decir en el proceso de construcción de 
la ciudad. La heterogeneidad resulta una de las 
claves del funcionamiento urbano6. Por ello es 
necesario generar las condiciones para la igual-
dad de oportunidades de participación.

Síntesis: 
La Nueva 
Gobernanza Urbana

Implica un cambio de 
paradigma en la planificación 
y gestión de las ciudades.

Supone objetivos y 
compromisos con el 
desarrollo sostenible que, 
en el caso de las ciudades, 
reconoce el Derecho a la 
Ciudad como ideal.

6. Gargantini, 2012
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3.A El monitoreo ciudadano

El monitoreo ciudadano es una 
forma de participación que 
consiste en la planificación 
y ejecución de ejercicios 
sistemáticos de observación del 
estado de situación de cuestiones 
de interés público y de la ejecución 
por parte del gobierno de políticas, 
planes, proyectos, programas 
y acciones; con el objetivo de 
proponer y propiciar mejoras de la 
gestión pública.

¿De qué se trata del monitoreo ciudadano?

El monitoreo ciudadano representa un ele-
mento clave en la Nueva Gobernanza Urbana, 
en cuanto es un mecanismo de control que 
facilita la previsibilidad y coherencia a la que 
alude la NAU y, a la vez, moviliza a la comuni-
dad en ese proceso de observación. 

Monitorear desde la ciudadanía es observar, 
hacer un seguimiento de los temas funda-
mentales que hacen al desarrollo inclusivo, 
sostenible y democrático de la ciudad, y de las 
acciones de gobierno y políticas públicas rela-
cionadas con los mismos.

Monitoreo Ciudadano
» Una forma de participación 

ciudadana que promueve el control 
social mediante la movilización 
comunitaria

» Una forma de incidencia 
ciudadana en la apertura estatal y 
disponibilidad de información para 
el diagnóstico de problemas y la 
evaluación de las políticas públicas
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3. Monitoreo e Incidencia 
como formas de participación 
ciudadana activa 



El monitoreo ciudadano permite 
conocer las políticas y acciones 
gubernamentales, identificar 
incoherencias, ausencias o déficits 
en las mismas. 

También posibilita llamar 
la atención o instalar temas 
ausentes o maltratados en la 
agenda pública. 

Es una vía para proponer 
mejoras de las políticas públicas, 
promover y proteger derechos de la 
ciudadanía. 

¿Por qué desarrollar el 
monitoreo ciudadano?

> Organiza la participación.
ACCIÓN COLECTIVA.

> Mejora la capacidad crítica y 
propositiva de la ciudadanía.

EMPODERA A LA CIUDADANÍA.

> Facilita la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión pública.

> Mejora el impacto de las políticas.

> Fortalece y hace efectiva la 
participación democrática.

> Conocer las políticas y acciones 
gubernamentales.

> Identificar coherencias, ausencias, 
déficits, etc.

> Llamar la atención (instalar) 
temas ausentes o maltratados.

> Proponer mejoras.

> Promover, proteger derechos.

¿Para
qué el

Monitoreo 
Ciudadano?
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¿Cuáles son las condiciones para que 
pueda hablarse de monitoreo ciudadano?7

El objeto del monitoreo/ 
¿Qué se puede monitorear?

7. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 2015.

Todos aquellos temas o situaciones problemáti-
cas que afectan a un sector o toda la población 
pueden ser objeto del monitoreo ciudadano. Se 
trata de cuestiones “públicas” en la medida que 
refieren a derechos que afectan las condiciones 
de vida y de pertenencia social de las personas.

El monitoreo ciudadano es una forma de focali-
zar una acción gubernamental para evaluarla y 
solicitar rendición de cuentas a las instituciones 
responsables de darle respuesta a nuestras de-
mandas o necesidades. 

- Situaciones problemáticas que 
afectan a un sector o a la totalidad 
de la población

- Son entendidas como 
inadmisibles porque contradicen 
derechos, principios; y afectan 
las condiciones de vida y de 
pertenencia social de las personas.

Monitoreo
Ciudadano Perma-

nencia en 
el tiempo
El problema es  
recurrente en el 
tiempo.

Contribu-
ción al 
cambio
El problema a 
monitorear  puede, 
a partir de su 
transformación y 
abordaje,  acelerar 
y potenciar cambios  
significativos.

Empoderamiento
Monitorear el problema  puede 
contribuir a  empoderar a las/os  
ciudadanas/os afectadas/os.

Relevancia social
El problema a monitorear 
posee relevancia 
socio-comunitaria-territorial.
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¿Qué tratamiento hay que dar a la información 
recolectada en el monitoreo?8

8. Se toman algunos de los pasos propuestos por Oficina 
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Obtención o 
recolección de 

información

Procesamiento 
de la

información

Análisis 
participativo

Difusión e 
incidencia

PASO

1
PASO

2
PASO

3
PASO

4

17 
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9. Por ejemplo, a nivel municipal en Córdoba es posible realizar una solicitud de informa-
ción pública en línea https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-pu-
blica/solicitud/ mediante simples pasos.

10. En Córdoba en los Centros de Participación Comunal (CPC).

Paso 1: Obtención o recolección 
de información
El monitoreo ciudadano requiere la obtención 
de información sobre las temáticas seleccio-
nadas para la observación. Para ello, se deben 
combinar las fuentes oficiales y las evidencias 
ciudadanas, es decir, la información producida 
por la ciudadanía y organizaciones sociales de 
manera directa ya sea por relevamientos, estu-
dios específicos, talleres de diagnóstico, etc.

En el primer caso, se debe solicitar informa-
ción y datos públicos sobre el objeto de moni-
toreo. Se puede apelar a solicitudes en línea, 
si estuvieran disponibles9 o bien de manera 
presencial10 mediante una nota de pedido de 
acceso a la información pública. 

La producción ciudadana de información se puede 
desarrollar mediante metodologías tales como: 

• Encuestas y entrevistas a usuarias/os o des-
tinatarias/os de las políticas, servicios o es-
pacios públicos objeto de monitoreo, a fin de 
conocer sus percepciones, intereses y necesi-
dades respecto de aquellos.

• El relevamiento físico u observación directa, 
en los supuestos en que el objeto de moni-
toreo constituyan espacios o servicios públi-
cos, a fin de relevar el estado en que se en-
cuentra, el uso que ciudadanas/os hacen de 
los mismos, y las actividades, programas y 
políticas que los gobiernos implementan en 
relación a los espacios/servicios públicos.

• Relevamiento documental, que incluye estu-
dios sobre la temática, reportes científicos, 
antecedentes de políticas en la materia, otras 
experiencias que permitan cotejar las carac-
terísticas de implementación de la política o 
servicio, etc. 

11. Este Reporte puede incluir (Secretaría de la Función Pública de Monterrey, 2006):
• La motivación para realizar el monitoreo
• La metodología que se utilizó
• Una descripción breve de cómo se llevó a cabo
• Los hallazgos relevantes
• Las recomendaciones para el mejoramiento de la política pública monitoreada.

Paso 4:  
Difusión e incidencia 
Por último, con el Reporte de monitoreo11 
producido, se desarrollan las acciones colec-
tivas de difusión por variados canales (correo 
electrónico, redes sociales, medios de comu-
nicación) y las acciones de incidencia que 
sean pertinentes. 

Paso 3:  
Análisis participativo
Se trata de analizar la información validada, a 
través de diferentes lentes: las experiencias y 
percepciones de la propia organización o ciu-
dadana/o que realiza el monitoreo, otras per-
sonas referentes en la materia, otras audien-
cias afectadas por la política o servicio público 
objeto de monitoreo.

Paso 2:  
Procesamiento de la información
En el procesamiento de la información reco-
lectada se pueden utilizar diferentes metodo-
logías y técnicas. En este paso, se confirman, 
corrigen o amplían datos mediante el contras-
te con otras fuentes. 
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Síntesis: 
El monitoreo ciudadano 
favorece la participación 
informada y la incidencia 
ciudadana en el diagnóstico 
de problemas, definición y 
evaluación de las políticas 
públicas.

El monitoreo como 
participación ciudadana 
es sumamente útil 
para: la consolidación de la 
democracia, la construcción 
de ciudadanía, la mejora 
en el nivel de vida de las 
comunidades y el combate a 
la corrupción. 

Acción colectiva:
> Organización: Red 

colaborativa.
> Diversidad e inclusión.

> Alcance territorial.

Monitoreo
Sistemático:

> Fuentes: Información 
pública, información 

ciudadana.
> Definición de indicadores y 
metodología de relevamiento

y evaluación.

Confiabilidad

Sostenibilidad

Visibilidad

Apropiación 
social

Movilización 
social

Participación 
activa
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3.B La incidencia política 

La incidencia política es una 
forma de participación ciudadana 
que consiste en desplegar 
estrategias, habilidades y 
herramientas dirigidas a influir 
de manera deliberada en procesos 
de toma de decisión con respecto a 
la definición e implementación de 
políticas públicas. 

Una situación se convierte en un 
problema objeto de incidencia 
política cuando se reconoce que 
para solucionarlo es necesario 
modificar políticas públicas y 
relaciones de poder. 
En términos más específicos, es necesario 
hacer incidencia política cuando se identifica 
como causas centrales de un problema a algu-
na o algunas de las siguientes:

• La ausencia de políticas adecuadas en rela-
ción al problema en cuestión.

• La vigencia de políticas que afectan intereses 
de determinados sectores frente al mismo.

• El incumplimiento sistemático de políticas 
existentes12.

¿De qué se trata 
la incidencia política?

¿Cuándo se hace 
incidencia política?

Desde un enfoque restringido de la demo-
cracia, que limita la participación ciudadana 
al ejercicio electoral, las decisiones guberna-
mentales sobre políticas públicas no plantean 
canales para que la ciudadanía pueda involu-
crarse efectivamente en el proceso. Por su par-
te, los actores sociales desconocen la forma 
de ejercer legítimamente el derecho a hacer 
escuchar sus opiniones y de que se tomen en 
cuenta sus experiencias para involucrarlas en 
la resolución de problemas públicos. 

Sin esta posibilidad las decisiones, en muchos 
casos, se alejan del interés público o al menos 
excluyen a determinados sectores (general-
mente los menos empoderados) de la defini-
ción de prioridades y políticas.

Potenciar las capacidades de incidencia de los 
diversos grupos y actores sociales y fortalecer 
y habilitar instituciones y canales para la par-
ticipación efectiva es otro de los desafíos para 
una Nueva Gobernanza.

12. Participa Perú, 2013Pa
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Para desarrollar acciones de 
incidencia se requiere, en primer 
lugar, información sobre los 
problemas y las políticas públicas 
objeto de incidencia, en el marco 
de una acción colectiva. En este 
punto vemos que el monitoreo es 
clave para la incidencia. 
Asimismo, la articulación con otros actores (ca-
pital social) y la capacidad para producir eviden-
cias, posicionamientos consensuados y argu-
mentos son fundamentales para la incidencia.

La incidencia es el ejercicio de la 
ciudadanía activa y de la voz, 
cuyo poder reside en la apelación 
al interés público y la igualdad de 
oportunidades.

Se diferencia de la presión corporativa, porque 
se trata de un proceso público que busca influir 
en la agenda pública, de manera pública, con 
estrategias de participación, deliberación, in-
clusión, etc. 

La incidencia es construcción de poder social 
basado en el capital social y el poder argu-
mentativo. 

¿Cuáles son las condicio-
nes para que pueda ha-
ber incidencia política?

¿Qué características 
tiene la incidencia en 
políticas públicas? 

Síntesis: 
La incidencia política 
es un proceso público que 
fortalece y empodera a la 
ciudadanía y los movimientos 
sociales, así como consolida 
la democracia13.

La incidencia ciudadana 
ayuda a resolver problemas 
públicos logrando, en el 
corto plazo, modificaciones 
en las políticas públicas y 
promoviendo, a largo plazo, 
el cambio social.

13. Fundación Popol Na, s/f Pa
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El Plan de Metas de Gobierno (PMG) es un 
instrumento de planificación, gestión, infor-
mación pública, rendición de cuentas y se-
guimiento de las acciones a desarrollar por 
un gobierno durante el período que dura un 
mandato. Establece la obligatoriedad para in-
tendentas/es, alcaldesas/es o prefectas/os de 
presentar, al inicio de la gestión, un programa 
de metas a cumplir durante su gobierno y de 
informar periódicamente a la ciudadanía so-
bre el cumplimiento de las mismas.

4. El Plan de Metas de Gobierno 
como instrumento de la Nueva Gobernanza
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Desde el punto de vista de la ciudadanía el PMG 
disponibiliza mejor información para la cons-
trucción de una opinión pública informada, fa-
cilita el monitoreo, la evaluación de las políticas 
públicas y la incidencia para su mejoramiento. 

Además, tener la posibilidad de conocer cuáles 
son las metas concretas que propone la/el res-
ponsable del Poder Ejecutivo con indicadores 
que permitan hacer su seguimiento, facilita el 
involucramiento y la participación ciudadana 
en los procesos políticos desarrollados en el 
nivel local.

Por sus características, el PMG se conforma 
como una herramienta de intervención donde 
el diseño, monitoreo y evaluación del proyec-
to de ciudad, son oportunidades para crear, 
profundizar y fortalecer canales de comuni-
cación e intercambio entre el gobierno y las/
os ciudadanas/os. Al favorecer la interacción 
entre responsables gubernamentales y la ciu-
dadanía, el PMG alienta la posibilidad de pro-
cesos de rendición de cuentas más dialógicos 
y argumentativos, en línea con los valores de 
la Nueva Gobernanza.



¿Cómo nace este mecanismo 
en la ciudad de Córdoba?

En Córdoba, la RCNC fue impulsora del Plan de 
Metas, cuyo nacimiento fue el resultado de un 
proceso de incidencia política. Desde 2011 -año en 
que se sanciona la Ordenanza que instituye este 
mecanismo- las organizaciones y ciudadanas/os 
que conforman la Red Ciudadana Nuestra Córdo-
ba, vienen realizando un ejercicio de monitoreo 
del Plan de Metas, procurando incidir en su aper-
tura, resaltando la importancia de la participación 
ciudadana en la definición de las metas. 

Precisamente porque se considera vital que 
la ciudadanía intervenga en el diseño de las 
metas para la ciudad, es que Nuestra Córdoba 
genera espacios para la participación y delibe-
ración ciudadana con el objeto de generar ca-
nales para el involucramiento ciudadano en la 
definición de prioridades de políticas públicas 
para la ciudad, y acercar propuestas de metas a 
los decisores públicos. 

La posibilidad de generar propuestas sólidas 
requiere de la discusión amplia de los proble-
mas de la ciudad, la generación de evidencias 
que los haga visibles y fundamenten la nece-
sidad de incluirlos en la agenda municipal. El 
monitoreo ciudadano sistemático de los te-
mas urbanos posibilita este proceso. El Plan 
de Metas es un ejemplo vivo de la participa-
ción ciudadana en la Nueva Gobernanza, tan-
to en términos de incidencia política como de 
monitoreo ciudadano.

El Plan de Metas en Córdoba 
 
La ordenanza N° 11942 (2011) obliga a quienes sean 
elegidas/os como intendentas/es a presentar, al ini-
cio de gestión, su programa de gobierno expresado 
en metas monitoreables y a rendir cuentas de las 
mismas en audiencias públicas anuales. La ciudada-
nía puede participar de las audiencias expresando su 
opinión como resultado del análisis y seguimiento de 
las metas planteadas.

Córdoba es la única ciudad de Argentina con gestiones 
consecutivas de implementación del Plan de Metas de 
Gobierno.  Desde su sanción,  las sucesivas gestiones 
municipales  han avanzado en la implementación de 

esta innovación. Se trata de un proceso de aprendi-
zaje continuo  tanto por parte del gobierno municipal  
como por parte  de la ciudadanía. No obstante,  aún 
son muchos los desafíos para desarrollar el potencial 
de esta herramienta como instrumento de rendición 
de cuentas, participación y monitoreo ciudadano14.

El Plan de Metas de Gobierno puede consultarse en la 
página de gobierno abierto del municipio.

14. Cáceres, Romanutti, 2020.Pa
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Las metas, desde la ciudadanía
http://nuestracordoba.org.ar/node/1067



15. La Carta Orgánica es el instrumento que condensa los principales consensos y regulaciones sobre la vida política 
y jurídica de la ciudad. Fue sancionada por la Convención Municipal Constituyente el 06/11/1995 Pa
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En Córdoba, la ciudadanía cuenta con espacios 
de participación, deliberación y gestión aso-
ciada, tanto a nivel municipal como provin-
cial. En este apartado, se ofrece una síntesis 
de las principales características de algunos 
de estos dispositivos que se ponderan por su 
potencialidad como mecanismos de la Nueva 
Gobernanza, en la idea de que su conocimien-
to y apropiación por los diferentes sectores y 
actores de la ciudad permitirá hacer efectivos 
los valores del Gobierno Abierto y la Nueva 
Agenda Urbana. 

En el nivel local, en la Carta Orgánica15 sancio-
nada en 1995, se introdujeron por un lado, di-
versos institutos de democracia semi-directa: 
iniciativa, referéndum y consulta popular, re-
vocatoria de mandato. 

Por otro lado, se incorporaron en la Carta el 
Consejo Económico y Social y las Juntas de 

5. Desde el territorio: instancias de participación 
en el territorio y su potencialidad para la Nueva 
Gobernanza 

Participación Vecinal. El Consejo Económico 
y Social fue pensando como una instancia de 
consulta o asesoramiento a partir de la par-
ticipación en su seno de los representantes 
de los distintos sectores de la producción y 
el trabajo, gremiales, profesionales, cultu-
rales, sociales y de universidades y centros 
de estudio e investigación. Cabe mencionar 
que la ordenanza que reglamenta el funcio-
namiento de este espacio fue sancionada en 
julio de 2009 (Ord.11.645), pero el organismo 
no funciona de manera permanente, sino 
que se han realizado convocatorias puntua-
les ante situaciones sociales críticas tales 
como la huelga policial de 2013 o la huelga 
de los trabajadores del transporte público de 
pasajeros en 2017.

 En el caso de las Juntas de Participación Veci-
nal (JPV), han sido pensadas como organismos 
de cogestión entre la sociedad civil (represen-

tada por los centros vecinales y las organiza-
ciones sociales) y el gobierno local; en el mar-
co de un proceso de descentralización que la 
ciudad inicia con la creación de los Centros de 
Participación Comunal, previéndose el funcio-
namiento de una JPV por cada CPC. Asimismo, 
en el año 2008, junto con la sanción de la orde-
nanza de creación de las JPV, se incorporó tam-
bién por ordenanza N°11.499, (modificada por 
la ordenanza 13.002) el Presupuesto Participa-
tivo como un proceso de participación vecinal 
vinculado a la decisión y el control de recursos 
del presupuesto municipal. 

Con sus particularidades y dinámicas, cada 
uno de estos espacios ofrece instancias para 
la deliberación y la toma de decisiones en el 
marco del vínculo gobierno-ciudadanía, con 
fuerte anclaje territorial, por lo que resulta in-
dispensable la articulación entre todos estos 
mecanismos y su trabajo coordinado. 
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5.A Junta de Participación 
Vecinal (JPV)
La Junta de Participación Vecinal es un institu-
to público municipal de gestión asociada crea-
do en 2008 (Ordenanza N° 11.448, modificado 
por Ord. 13003) y regulado por la Resolución 
022/2021: Reglamento Marco de Funciona-
miento de la Junta de Participación Vecinal

La JPV está conformada por 3 
Concejales (2 por la mayoría y 
1 por la minoría) y delegados/
as de los Centros Vecinales,  las 
Comisiones de Vecinos, las 
instituciones educativas y 
religiosas y las organizaciones sin  
fines de lucro de la sociedad civil 
que desarrollan sus actividades 
dentro del ámbito territorial del 
CPC. Es coordinada por el/la 
directora/a del CPC.

¿Quiénes conforman una 
Junta de Participación 
Vecinal?
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¿Cuáles son las 
atribuciones de la JPV?

¿Por qué las JPV puede ser un mecanismo de la 
Nueva Gobernanza urbana?

• Proponer al Poder Ejecutivo Municipal (PEM) 
prioridades para el mantenimiento urbano 
barrial, sugerir la realización de obras, pres-
tación de servicios públicos y la corrección o 
mejora de los existentes, con el debido estu-
dio de factibilidad y costos; 

• Ser consultada para la realización de obras 
y servicios por el sistema de contribución 
por mejoras; 

• Garantizar la elaboración del diagnóstico 
participativo situacional de la jurisdicción, 
mediante el relevamiento de las necesidades 
e inquietudes urbano sociales a escala zonal, 
abarcando las problemáticas a nivel de la in-
tegralidad del ámbito territorial del CPC; 

• Colaborar en el control de gestión de los ser-
vicios públicos que se prestan en el ámbito 
de su jurisdicción y en el seguimiento de la 
ejecución de las políticas públicas y 

• Proponer al PEM programas y proyectos que 
sean de interés de las/os vecinas/os y opinar 
sobre las políticas públicas ejecutadas por la 
Municipalidad de Córdoba. 

Por su característica de ser un 
espacio de actores diversos de 
la sociedad civil (asociaciones 
civiles, instituciones educativas, 
religiosas, etc.), en diálogo con 
representantes gubernamentales 
(a cargo del CPC y Concejales), 
las JPV resultan un espacio 
propicio tanto para desarrollar 
las diferentes modalidades 
de participación ciudadana 
antes señaladas (monitoreo e 
incidencia ciudadana), como 
para hacer efectiva la apertura 
gubernamental, la transparencia 
y la rendición de cuentas que 
alienta el Gobierno Abierto. 

En las JPV las/os delegadas/os participan en 
Comisiones Temáticas elaborando el diagnós-
tico participativo situacional de la jurisdicción, 
a partir del relevamiento de las necesidades 
urbanos-sociales de los barrios comprendidos 
dentro del ámbito territorial del C.P.C.

Las y los integrantes de la JPV cuentan con 
información de primera mano sobre cómo se 
implementan las políticas públicas locales en 
el ámbito de la jurisdicción territorial del CPC 
donde funcionan. De ahí que sus experien-
cias y perspectivas constituyen insumos de 
gran relevancia para pensar y diseñar metas 
que luego puedan ser incluidas en el PMG, así 
como para monitorear la implementación de 
las metas ya comprometidas, su nivel de cum-
plimiento y los pendientes en el territorio, 
buscando luego incidir en su mejoramiento o 
plena ejecución. 
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Etapas del Plan de Mejoramiento Distrital

 
 
 
 
 
 
 

El proceso de elaboración 
participativa del PMD 
constituye una instancia de 
co-creación y monitoreo de 
políticas públicas desde el 
territorio.

Pre
diagnóstico

Consiste en un análisis 
situacional del distrito 
elaborado por los 
Equipos Técnicos 
Municipales.

Diagnóstico
Participativo 

Los/as integrantes de las 
Comisiones Temáticas 
analizan el pre 
diagnóstico, incorporan 
otras informaciones 
relevantes y consensuan 
el diagnóstico del distrito.

Priorización de
problemas y
soluciones

A partir del diagnóstico 
consensuado y en función de 
criterios de priorización 
acordados, los/as 
integrantes de las 
Comisiones Temáticas 
priorizan problemas y 
soluciones. 

Plan de
Mejoramiento
Distrital

Los proyectos priorizados 
por las Comisiones 
Temáticas son aprobados 
en asamblea por la JPV, 
conformando el PMD que 
será incluido en el 
presupuesto municipal 
del año siguiente.

Implementación y
Monitoreo

El PDM será implementado 
por las áreas centrales 
correspondientes según la 
priorización realizada. Las 
Juntas serán las 
encargadas del monitoreo 
de su cumplimiento.

Las Juntas y el Plan de Mejoramiento Distrital

A partir de las modificaciones normativas realizadas en 2020, las JPV 
tienen entre sus objetivos centrales la elaboración y luego el monitoreo 
de Planes de Mejoramiento Distrital. Éstos consisten en un conjunto 
de proyectos, obras y acciones propuestas por las Juntas a partir de un 
diagnóstico situacional del distrito, que serán implementados por las 
Áreas Centrales conforme su disponibilidad presupuestaria anual.
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El PPB es una institución que implica un pro-
ceso de participación voluntaria y universal. La 
población debate, decide y controla el destino 
de los recursos a presupuestar proyectos de 
obras, servicios y políticas sociales que la Mu-
nicipalidad realiza, presta y ejecuta en el mis-
mo ejercicio presupuestario en que se deciden. 

La Ordenanza de creación prevé diferentes ins-
tancias de participación a lo largo del proceso.

Desde la Dirección de cada CPC se invitará a  participar en el PPB a 
representantes barriales formales e informales y para que elijan a 20 
(veinte) vecinos aproximadamente para que intervengan en el taller de 
Microplanificación. (resol. 045) 

• Fase I: Pre diagnóstico a escala barrial: Es 
un diagnóstico sobre el estado de situa-
ción del barrio que lo elabora el equipo 
Municipal.

• Fase II: Taller de Microplanificación a es-
cala barrial. En esta fase se prevé la reali-
zación de dos encuentros. En el primero se 
ponen en común los problemas barriales 
teniendo como base el pre diagnóstico ela-
borado por el equipo Municipal, al que los/
as vecinos/as realizarán sus aportes. Luego 

¿Quiénes pueden ser parte de un proceso de 
Presupuesto Participativo Barrial?

¿Cuáles son las instancias de participación que se contemplan?

5.B. Presupuesto Participativo Barrial (PPB):  
 Microplanificación (Ordenanza Ord. Nº  13.002 - Res. 045/20)

de consensuado y aprobado el diagnóstico, 
se elaboran propuestas de acciones y obras 
que conformarán el Pre Plan de Mejora-
miento Barrial.

• Fase III: Ejecución y Seguimiento del Plan 
de Mejoramiento Barrial. Las distintas áreas 
de los CPC tendrán a cargo la ejecución de 
las obras y acciones de acuerdo al PMB apro-
bado. El Equipo de Representantes barriales 
elaborará informes trimestrales dirigidos al 
Concejo Deliberante del avance de las obras 

ejecutadas, para su puesta en conocimiento. 
Asimismo, se prevé, en caso de ser necesario, 
la se realización de reuniones de seguimien-
to con los vecinos.

• Fase IV: Fiscalización y Control del Plan de 
Mejoramiento Barrial: Una vez ejecutado el 
PMB, la Secretaría de Participación Ciudada-
na y las Juntas de Participación Vecinal elabo-
rarán un informe anual de ejecución del PPB 
y lo elevarán al Concejo Deliberante a los fi-
nes de su fiscalización y control.
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¿Quiénes participan de cada fase y cómo? 
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FASE III
Ejecución y 

Seguimiento del 
Plan de 

Mejoramiento 
Barrial

FASE II 
Taller de 

Microplanificación 
a escala 
barrial

FASE I
Pre 

Diagnóstico 
Barrial 

FASE IV
Fiscalización y 

Control del Plan 
de Mejoramiento 

Barrial

Lo elabora el 
Equipo Técnico 
Municipal

Las organizaciones 
sociales y centros 
vecinales del barrio eligen 
a un grupo de 20 
representantes, quienes 
conformarán el Equipo de 
Representantes Vecinales 
que participará del taller. 

La Ejecución del Plan está 
a cargo de las áreas del 
CPC.

El seguimiento lo realiza 
el Equipo de 
Representantes Vecinales

La Secretaría de 
Participación Ciudadana y 
la Junta de Participación 
Vecinal elaboran un 
informe de ejecución 
anual.

5.C. Régimen de Autogestión del desarrollo barrial  
 a través de los Centros Vecinales. (Decreto 040/20)

Cómo se participa:Con la mediación de los Centros Vecinales se 
prevé que los propios vecinos puedan tomar a 
su cargo el cuidado de diversos espacios (por 
ej. plazas), la limpieza de un sector del barrio, 
mantenimiento de infraestructura y la cons-
trucción de pequeñas obras barriales. 

En el marco del Centro Vecinal se define qué 
tipo de acción se propondrá de acuerdo a sus 
mecanismos internos. Los CV que adhieran al 
programa deberán contar y designar hasta 2 
(dos) representantes idóneos quienes oficiarán 
de directores técnicos y serán responsables ante 
el municipio de la ejecución de la autogestión.

Cuando un CV participa del programa firma un 
convenio marco que debe ser aprobado por los/
as vecinos/as en ASAMBLEA extraordinaria. 

Link de acceso a Normativa: https://gobiernoa-
bierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/cate-
goria/centros-vecinales/marco-normativo/3002 



¿Qué es Reporta Ciudad?

Reporta Ciudad es una plataforma web y móvil 
disponible en el sitio www.reportaciudad.org 
que permite aportar, visualizar y administrar 
información geo-localizada sobre diversas áreas 
de gestión pública, en un mapa online de la 
ciudad de Córdoba. 
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6. Desde la tecnología: 
Reporta Ciudad como 
complemento para el diagnóstico 
y monitoreo territorial 



¿Cómo nace esta 
herramienta?

¿Para qué sirve esta herramienta?

En Córdoba, en el año 2017 desde 
la Asociación Civil Nuestra 
Córdoba y el Instituto Federal 
de Gobierno de la Universidad 
Católica de Córdoba, con el apoyo 
de CAF Banco de Desarrollo 
para América Latina, se ejecutó 
un proyecto denominado 
“Nueva Gobernanza para una 
Córdoba Sustentable” con el 
propósito de institucionalizar la 
participación de la ciudadanía en 
la planificación y el seguimiento 
de las políticas públicas y Planes 
de Metas de la ciudad. 
En el marco de este proyecto, se desarrolló esta 
plataforma web y móvil “Reporta Ciudad”, que 
es una tecnología cívica, es decir, una herra-
mienta tecnológica que permite el ejercicio de 
la ciudadanía instando el cumplimiento de res-
ponsabilidades de los gobiernos, con el propó-
sito de contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de las personas.

1. Reportes: información que cualquier usua-
ria/o puede subir a la plataforma, de mane-
ra geo-localizada. Esta información refiere, 
por ejemplo, al servicio de recolección de re-
siduos, al estado de la infraestructura vial, 
de la red de cloacas, del alumbrado público, 
entre otros. 

Esta plataforma es de gran valor para la planificación participativa 
de la ciudad de Córdoba, pues brinda dos opciones para aportar 
información. Es posible realizar: 

¿Cómo reportar?
https://youtu.be/HrbFfH1Ka0Y

El único requisito para hacer reportes es regis-
trarse en el sistema a través de e-mail, Facebook 
o Twitter. Luego se debe localizar el problema, 
daño, rotura o mejora en el mapa de la ciudad 
que provee la plataforma. 
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¿Por qué Reporta Ciudad es 
un mecanismo de la Nueva 
Gobernanza Urbana?

Porque permite vincular información ciudadana 
con información municipal de acceso abierto. 
Reporta Ciudad facilita así el trabajo colaborativo, 
la visualización y socialización de la información, 
la participación y la interacción entre ciudadanía y 
agentes públicos en torno a temas de interés común.

Reporta Ciudad puede ser utilizada para el 
diagnóstico y la definición de prioridades que deben 
realizar las JPV y que se requieren en los procesos de 
PPB. A su vez, es una herramienta que facilita la 
labor de monitoreo ciudadano que asumen las JPV 
al condensar y presentar públicamente información 
geo-referenciada y producida por la ciudadanía.
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Gobierno

Desarrollo e 
innovación

Instituciones 
y prácticas

Nueva
Gobernanza

Urbana

Sociedad
Civil
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El monitoreo ciudadano y la incidencia política 
resultan primordiales para que los procesos de 
apertura y rendición de cuentas gubernamen-
tales se hagan efectivos. La Nueva Gobernanza 
Urbana requiere de cada uno de los elementos 
que se han presentado a lo largo de esta carti-
lla, cada uno con sus particularidades, pero con 
igual relevancia para el resultado colectivo. 

El derecho a la ciudad, no es sólo el derecho a 
vivirla y habitarla, sino a transformarla desde 
los valores del Gobierno Abierto y la Nueva Go-
bernanza, para lo cual es necesario que la ciu-
dadanía conozca y se apropie de los espacios 
de participación, colaboración e innovación 
política existentes, sin dejar de demandar la 
generación de nuevos dispositivos, instancias 
y canales. En todos los casos, tales espacios de-
ben resguardar los derechos de los diferentes 
actores, contemplando sus posiciones y dife-
rencias y desalentando prácticas y dinámicas 
que impliquen desventajas y desigualdades. 

1. En definitiva, una Nueva Gobernanza Urba-
na es un proceso de construcción colectiva 
que requiere:

2. Una sociedad civil organizada, con capaci-
dad para deliberar y actuar colectivamente, 
formular diagnósticos y análisis críticos de 
la realidad y elaborar -de manera informa-
da y argumentada- propuestas de políticas 
públicas. MONITOREO CIUDADANO / PRO-
PUESTAS CIUDADANAS.

7. Conclusiones
3. Un gobierno con capacidad de apertura al 

diálogo, la información y la rendición de 
cuentas, y de promover y facilitar las condi-
ciones para la participación y la colaboración 
ciudadana efectiva. RENDICION DE CUEN-
TAS / ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
/ APERTURA Y FACILITACIÓN DE DIÁLOGO, 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN COLABO-
RATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

4. La revisión, re-diseño y re-funcionalización 
de las instancias formales e informales de 
participación ciudadana e interacción entre 
gobierno y ciudadanía. CAMBIOS EN INSTI-
TUCIONES Y PRÁCTICAS DE REPRESENTA-
CION Y PARTICIPACIÓN.

5. El desarrollo de metodologías, procesos, dis-
positivos y soportes que hagan posibles y 
efectivos gobiernos abiertos. INNOVACIÓN.
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