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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación busca proponer líneas estratégicas de comunicación 

institucional, que permitan una efectiva participación e inclusión ciudadana en la planificación del 

desarrollo municipal de la ciudad de Oruro. 

 

El estudio planteado en este trabajo contempla un análisis de la comunicación en la 

organización del Municipio de Oruro y su factor de influencia sobre la participación vecinal, así 

como una caracterización de la situación actual de la comunicación en la organización municipal. 

 

Con los resultados de este estudio se enfatiza en mejorar la imagen institucional por medio 

del manejo de la información, en la coordinación de autoridades y dirigencia, en la programación de 

políticas de información, como medio para resolver la reducida influencia que actualmente ejerce la 

comunicación en la organización municipal sobre la participación vecinal y la inclusión ciudadana 

en la planificación del desarrollo. 

 

 

Palabras clave: Publica,  comunicación, inclusión, ciudadanía 

 

Abstract 

 

The present work of investigation seeks to propose strategic lines of institutional communication, 

which allow an effective participation and civil incorporation in the planning of the municipal 

development of Oruro's city.  

 

The study raised in this work contemplates an analysis of the communication in the 

organization of Oruro's Municipality and his factor of influence on the local participation, as well as 

a characterization of the current situation of the communication in the municipal organization.  

 

With the results of this study it is emphasized in improving the institutional image by means 

of the managing of the information, in the coordination of authorities and leadership, in the 

establishing policies of information, as way to solve the limited influence that nowadays exercises 

the communication in the municipal organization on the local participation and the civil 

incorporation in the planning of the development. 

 

Keyword:  Public, communication, incorporation, citizenship 

 



Participación Ciudadana Municipal 

 

En Bolivia, en cerca de veinte años, diversos factores como el compromiso por la democracia, 

modificaciones en modelos de desarrollo, constitución de un gobierno con características populares, 

entre otros, han impulsado en la búsqueda de nuevas formas de gobernabilidad. Entre los nuevos 

cambios se percibe una creciente inclinación a la descentralización política, administrativa y fiscal, 

según la cual niveles subnacionales de gobierno asumen mayor autonomía y responsabilidad, 

incluyendo el manejo de recursos financieros. 

 

 Esta tendencia a la descentralización ha sido marcada, con notables esfuerzos por fomentar 

la participación ciudadana a nivel municipal, como positiva para el propósito de fortalecimiento y 

consolidación democráticos. El nivel local es un ambiente particularmente propicio para la 

participación ciudadana, al estar cercano a la vida diaria de las poblaciones y sus necesidades más 

inmediatas.  

 

 El afianzamiento de la participación ciudadana significa, entre otras consideraciones, el 

desarrollo de la autonomía y de la capacidad local de organización, el fortalecimiento de las redes 

de comunicación y de acceso a la información, así como la capacidad de movilización de recursos, 

el adecuado aprovechamiento de los espacios de participación ya existentes en los sistemas políticos 

estatales, la recuperación y revalorización de las tradiciones culturales, la creación de 

conocimientos sobre estos procesos, y el intercambio de experiencias y procesos innovadores. 

 

Justificación 

 

La falta de una política comunicacional en el Gobierno Municipal de Oruro, que permita la 

inclusión ciudadana en la planificación del desarrollo municipal de la ciudad, es la motivación de la 

investigación, la que busca aportar al diseño de una política institucional de comunicación. 

 

Se considera que un buen manejo de la comunicación institucional puede permitir una 

información oportuna, de interés de la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 

Municipio de Oruro, con el manejo de la información que se genera en el Gobierno Municipal, 

elaborando, ejecutando y manteniendo políticas, planes y programas de acercamiento entre 

Municipalidad y la comunidad. Para ello se hace necesario programar y ejecutar políticas de 

información y de comunicación, las que permitirán mejorar la administración municipal. 

 

Situación Problémica 

 

 La participación ciudadana en la gestión del Gobierno Municipal de Oruro, se ha convertido 

en una necesidad ineludible porque forma parte de los retos de la modernización política de la 

institución municipal. Es un hecho que los actuales instrumentos disponibles por el Municipio de 

Oruro, no permiten vincularse con la sociedad por anacrónicos e insuficientes, lo cual está abriendo 

una tensión política entre las necesidades sociales de participación y la efectiva capacidad del 

Gobierno Municipal, para convertirse en una institución incluyente. La contradicción principal es 

que esos principios no estén traducidos de manera consistente en formas orgánicas en el Gobierno 

Municipal y en prácticas institucionales, aspecto que se refleja en la misma Unidad de 

Comunicación de la entidad.  

 

 La participación ciudadana no debe ser contemplada como un evento circunstancial, en un 

tiempo y un objetivo mediático, sino debe ser comprendida como parte inherente del proceso de 

gobernar, la cual obliga a que esté incluida como uno de sus componentes imprescindibles. 

 



 

 

 La estructura y funcionamiento de la administración pública municipal actual, determina la 

naturaleza de la relación municipio-ciudadanos, que en la actualidad se distinguen por las 

atribuciones disfuncionales: 

 

 Debido a la falta de participación de los ciudadanos en la administración pública, la ausencia 

de contribución de la población en la solución de los problemas, la pérdida de solidaridad en la 

comunidad, sentido de impotencia y alineación entre los ciudadanos, resistencia y evasión al pago 

de impuestos por servicios y tributos, y creciente pérdida de credibilidad y confianza en su gobierno 

municipal, es que se ha desarrollado una relación antagónica entre el Gobierno Municipal y la 

ciudadanía, desperdiciándose la energía potencial de miles de ciudadanos en la solución de los 

problemas, mismos que la administración pública no logra resolverlos. 

 

 La carencia de líneas estratégicas de comunicación en el Municipio de Oruro, no permite 

una relación efectiva de las diferentes instancias ejecutivas y legislativas, con la sociedad civil, 

reflejada en las juntas vecinales. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De que manera las propuestas de líneas estratégicas de comunicación institucional, permiten una 

efectiva participación e inclusión ciudadana en la planificación del desarrollo municipal? 

 

Objeto de Estudio 

 

El estudio planteado en este trabajo, contempla un análisis de los procesos de comunicación en el 

Municipio de Oruro y su relacionamiento con las juntas vecinales. 

 

Campo de Acción 

 

En el desarrollo del estudio del tema, se involucra al Gobierno Municipal, representado por el 

Ejecutivo, como el alcalde, oficiales mayores, directores y jefes de unidad; y el Ente Deliberante, 

como los concejales. Además, están incluidos en el estudio los actores sociales, representados por el 

Comité de Vigilancia, juntas vecinales y los vecinos; y las diversas organizaciones de la sociedad 

civil, como entidades cívicas y laborales, entre otras.  

 

Objetivos de investigación 

 

 Objetivo general 

 

 Proponer líneas estratégicas de comunicación institucional, que permitan una  efectiva 

participación e inclusión ciudadana en la planificación del desarrollo  municipal de la ciudad de 

Oruro.  

 

Objetivos específicos 

 

- Caracterizar el marco de comunicación institucional del Gobierno Municipal de Oruro. 

- Describir la gestión de la comunicación en el Municipio de Oruro. 

- Identificar las instancias de participación vecinal en la Planificación del Desarrollo del 

Municipio de Oruro 

- Plantear líneas estratégicas de comunicación en el ámbito municipal. 

 

 



 

 

 En el contexto anterior, el tema a tratarse se involucra en el concepto de ciudadanía, por el 

cual todos son iguales ante la ley, con derechos a reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros 

de una sociedad y un Estado. De ahí es que el ejercicio de la ciudadanía consiste en la participación 

real y activa de las personas en la construcción de la sociedad y en su transformación, constituye la 

idea central en la que ronda en análisis. A través de la ciudadanía se puede incidir desde la vida 

cotidiana, en la toma de decisiones y posiciones que afectan la pertenencia a una comunidad; es la 

sociedad civil la que tiene el propósito de desarrollar acciones destinadas a gestar colectivamente su 

propio destino o, de otro modo, ser sujeto protagónico de la construcción pública. 

 

Aporte Teórico 

 

El presente estudio desarrolla un grupo teórico relativo a líneas de estrategia comunicacional para el 

ámbito municipal, como una forma de plantear una alternativa de solución al problema de 

investigación, como resultado de un estudio del contexto y de la relación directa con los actores del 

proceso de planificación del desarrollo del Municipio de la ciudad de Oruro. 

 

Significación Práctica 

 

La posibilidad de que el estudio sea considerado en las instancias respectivas del Gobierno 

Municipal, significaría un aporte a la solución del problema, por tratarse de un estudio que, con 

base en la caracterización de la comunicación en la organización y la relación con técnicos y 

ciudadanos involucrados, plantea una alternativa real. Su aplicación, beneficiaría al Municipio de 

Oruro a través de una mayor participación ciudadana en la planificación del desarrollo y en la 

inclusión a la organización municipal. 

 

Actualidad 

 

El tema de estudio es una necesidad urgente para el Municipio, el cual requiere mejorar su proceso 

de planificación del desarrollo municipal y, además, incorporar a la ciudadanía en las funciones que 

manda la legislación nacional, en la búsqueda de eficiencia institucional y de participación vecinal. 

En la actualidad, el nivel de la organización municipal adquiere alta importancia en la estructura de 

la administración pública nacional. 

 

Novedad 

 

No se han identificado trabajos similares al presente, que relacionen la comunicación en la 

organización con la participación e inclusión ciudadana en temas de desarrollo, a pesar de que el 

problema data desde época de la implementación de los procesos participativos en la planificación 

del desarrollo municipal. Por tanto, el presente trabajo tiene un carácter exploratorio y de 

identificación de lineamientos de solución al problema de investigación.  

 

Pertinencia Social 

 

Las organizaciones ciudadanas involucradas en la gestión municipal (planificación, control, 

evaluación) demandan una mayor inclusión y participación en ella, no sólo a nivel local, sino en 

otros municipios del país, además de una relación fluida con la institución. Los lineamientos 

estratégicos de comunicación se orientan a cubrir esa demanda con criterios objetivos de alcanzar a 

esos grupos y segmentos de la sociedad civil. 

 

 

 

 



 

 

Diseño Metodológico 

 

Los planes estratégicos comunicacionales, en organizaciones como el municipio, donde intervienen 

miembros de la sociedad civil, directamente en la gestión de su propio desarrollo, son herramientas 

de uso frecuente en ese ámbito. La planificación participativa municipal, como herramienta de 

planificación, facilita esa relación además de la inclusión ciudadana. El Gobierno Municipal de 

Oruro, como ente público, administra recursos asignados por el Estado, además de recursos propios 

recaudados por concepto de tributos. Una buena administración de esos recursos requiere de 

maneras efectivas de asegurar el cumplimiento de todo un proceso, consistente en la definición del 

funcionamiento de un marco institucional estable y permanente para la planificación y 

procedimientos claros para la evaluación anual, y la definición y ejecución de ajustes al plan.  

 

 La metodología en la investigación es cuantitativa y cualitativa, que permitió la 

formulación de métodos, delimitación y selección del conjunto de procedimientos que se usaron en 

él. 

 

 El método utilizado es el deductivo, ya que se ha partido de la determinación de los hechos 

más importantes del fenómeno de estudio, para formularse luego hipótesis de investigación, 

observarse directamente el fenómeno en la realidad, el Municipio y, luego, plantearse soluciones 

institucionales; o sea, un proceso de lo general a lo particular. 

 

 Las técnicas de investigación o métodos empíricos, como medios utilizados para recoger 

y/o analizar y sistematizar la información para solucionar el problema, fueron el análisis 

morfológico, la investigación documental, los sondeos de opinión, y la medición de las actitudes, 

todos plasmados en los sondeos y encuestas. Ello posibilitó examinar los aspectos formales y 

puntuales de los mensajes, los que permitieron describir la gestión de la comunicación y las 

instancias de participación vecinal. 

 

 Adicionalmente, se aplicó la observación directa y participativa como una técnica 

fundamental de la investigación, la que acompañó a las técnicas de recolección de datos, todo con 

enfoque participativo, asegurando el cumplimiento exacto y puntual de la realidad sistemática y 

organizada. 

 

 En la colecta de datos, se recurrió a los diferentes niveles técnicos y administrativos del 

Municipio de Oruro, a objeto de explicar el proceso administrativo, y de detectar las fallas y 

establecer medidas correctivas. Asimismo, se consideró a las diferentes instancias de representación 

de carácter vecinal. 

 

 El diseño de investigación, corresponde a un estudio de diseño no experimental, de corte 

transversal, cuya primera etapa fue un estudio exploratorio y, luego, descriptivo, utilizando 

investigación de campo y referencia documental y descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I.  Marco teórico 

 

1.1 Comunicación para el Desarrollo 

 

La década de 1970 fue trascendental en América Latina, en cuanto a procurar el cambio de la 

situación, en múltiples sentidos. Centenares de personas se empeñaron en incrementar y mejorar la 

práctica de nuevos formatos comunicativos; y varios estudiosos de la comunicación, se esmeraron 

en renovar la teoría sobre el cambio de modelo de desarrollo. 

 

Al empezar esa década, una pléyade de bien documentados analistas académicos, comenzó a 

producir en varios países de la región una importante literatura de protesta y de propuesta que 

ventiló en debates en ella y, más tarde, inclusive fuera de ella. Denunció al mismo tiempo la 

dependencia de Latinoamérica de potencias foráneas y la dominación interna de las mayorías 

empobrecidas por las minorías enriquecidas, tanto en términos de comunicación como en los del 

desarrollo (Beltrán, 2005: 17). 

 

Esos investigadores y docentes, propusieron soluciones integrales y medidas de cambio 

profundas por las vías del consenso y de la legalidad; y dieron aportes cruciales a emprendimientos 

internacionales, principalmente los propiciados entonces por la UNESCO, como el de la 

formulación de “Políticas Nacionales de Comunicación”, comenzando a brindar bases conceptuales 

de ellas. La UNESCO organizó en 1974 en Bogotá, la primera reunión de expertos en tales políticas 

que se realizaban en el mundo. Esos pensadores latinoamericanos forjaron un rico conjunto de 

consideraciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Y como refiere el pionero de las Escuelas Latinoamericanas de Comunicación, Luís Ramiro 

Bertrán (1), lo que ocasionó la controversia mundial fue la proclamación por el Movimiento de los 

Países No Alineados, con liderazgo principalmente yugoeslavo y árabe, primero de un “Nuevo 

Orden Internacional de la Economía”, y luego de un “Nuevo Informe Internacional de la 

Información (NOMIC)”. Amas propuestas provocaron el áspero enconado rechazo por parte de los 

países desarrollados, firmemente resueltos a mantener intacta su expoliatoria hegemonía. Varios 

autores latinoamericanos, hicieron valiosas contribuciones a la reflexión sobre el tema. Pero la 

única institución social que hizo eco de sus inquietudes fue la Iglesia Católica, no los partidos, ni 

los sindicatos, ni las agrupaciones profesionales. 

  

 En América Latina, el debate sobre desarrollo-comunicación, ha sido siempre fogoso, al 

punto que actualmente se cuenta con una importante bibliografía de estudios de la comunicación en 

el continente que han profundizado en ello, liderando la investigación a nivel mundial, analizando el 

camino recorrido y lo que cada etapa ha significado. Siendo América Latina uno de los laboratorios 

del desarrollo, especialmente de los Estados Unidos, el tema es tan candente como candente han 

sido las energías consumidas en “hacer desarrollo y utilizar la comunicación como instrumento” 

(Cadavid, 2007: 7). 

 

1.1.1 Aportes a la Comunicación para el Desarrollo 

 

Desalentada por el fracaso en la lucha por las políticas de comunicación y por un nuevo orden 

mundial de la información y la comunicación, la combatividad intelectual latinoamericana por la 

democratización de la comunicación se redujo en el primer tercio de la década del 80. Pero, a 

diferencia de lo ocurrido en cuanto al desarrollo, permanecieron batallando por el ideal del cambio 

estructural por la equidad y la libertad, manteniéndose activos los ejercicios de comunicación 

alternativa para el desarrollo democrático. 

 



 

 

 La década de 1990 fue importante, principalmente en los países andinos, por las reflexiones 

sobre la comunicación relativa al desarrollo; la abrió Antonio Pasquali,  explorando las 

posibilidades de respuesta latinoamericana a la agravada situación de la comunicación por el 

aumento del poderío tecnológico y económico norteamericano y otras naciones altamente 

desarrolladas.  

 

Rosa María Alfaro, publicó en Perú la propuesta de “una comunicación para otro 

desarrollo”, que percibió a este como un fenómeno de relación sociocultural y no sólo un recursos 

tecnológico para producir efectos en el comportamiento humano, además de considerarla válida por 

sí misma y no simplemente como un complemento de los programas de desarrollo. Posteriormente, 

Ivonne Cevallos, propuso en Ecuador, que se viera a la comunicación no meramente como factor 

instrumental, sino también como agente de mediación (Martín, 1997: 44). A mediados de esa 

década, Segundo Armas Castañeda, propuso en Perú revalorizar la virtud estratégica de la 

comunicación en el proceso de desarrollo, contribuyendo a construir ciudadanía y fomentando la 

participación protagónica del pueblo /Martín, 1997: 46). Los comunicólogos colombianos José Iván 

Bonilla y Junio Eduardo Benavides propusieron que, sin perjuicio de su función de apoyo a los 

programas de desarrollo, la comunicación cumpliera también otros papeles, como el de fortalecer la 

capacidad expresiva de la gente y el de facilitar los enlaces e intercambio entre individuos y 

agrupaciones para robustecer el tejido social de su integridad. Y otro colombiano, Carlos Cortés, 

hizo al mismo tiempo un perceptivo inventario de la comunicación para el desarrollo en la región. 

También Magdalia Pineda de Alcázar, hizo notar en Venezuela que ante la irrupción de las nuevas 

tecnologías telemáticas de comunicación el desequilibrio informativo, internacional e intranacional, 

se había expandido e intensificado al punto de agrandar la brecha del subdesarrollo y obligar a 

reformular políticas de comunicación democrática desde la perspectiva de la población marginada 

(Martín, 1997: 47). 

  

 En 1998, Colin Fraser y la comunicóloga Sonia Restrepo-Estrada, publicaron en Londres 

una sustancial obra sobre la comunicación y el desarrollo en el mundo, subrayando la necesidad del 

cambio de conducta para asegurar la sobrevivencia, donde destacaba el papel de la comunicación en 

la participación democrática para lograr aquel cambio.  El periodista ecuatoriano Gonzalo Ortiz 

Crespo, produjo en Ecuador una reseña reflexiva de la situación de la comunicación en 

Latinoamérica en términos de la influencia de la globalización sobre los medios, para repensar el 

papel de ellos en el desarrollo. El comunicador boliviano Alexis Aillón Valverde, esbozó una nueva 

perspectiva del papel de la comunicación para el desarrollo como instrumento de “control cultural” 

entendido como la capacidad de las personas de resistir, por influencia de su entorno social, la 

imposición de una cultura ajena a la suya (Martín, 1997: 49). 

 

 En 2002, Ana María Miralles Castellanos efectuó un recuento analítico de las actividades de 

la UNESCO en materia de comunicación para el desarrollo urbano; y el especialista en 

comunicación y política José Luís Exeni, trató de las operaciones del organismo internacional en 

pro de comunicación para una cultura de paz. Ana María Alfaro publicó en 2004 un balance crítico 

de las culturas populares y la comunicación participativa que desembocó en una propuesta para 

efectuar ajustes y reorientaciones acordes con los cambios económicos y políticos de los últimos 

tiempos. El mismo año, Néstor García Canclini señaló un cambio de agenda en las industrias 

culturales. Igualmente en 2004 el especialista argentino en comunicación para el desarrollo rural 

Gustavo Cimadevilla dedicó un libro a criticar la razón intervencionista en materia de desarrollo 

sustentable y a señalar los desafíos que la comunicación enfrenta para poder apuntar al mismo 

(Martín, 1997: 50). 

 

 

 



 

 

 Ya en el primer quinquenio del nuevo siglo, la producción de literatura del ramo ha tenido 

una continuidad poco intensa, pero significativa. Es el caso de Bolivia, en la que se han dado 

algunas contribuciones importantes; destaca entre ellas el libro de Teresa Flores Bedregal sobre la 

comunicación para el desarrollo sostenible, que define las funciones de ésta en tal proceso, 

principalmente de servir como vehículo de expresión y participación social y política de los 

ciudadanos, ser instrumento para el diagnóstico y la solución de los problemas locales de 

comunidades, potenciar el empleo de canales locales de comunicación y propiciar el uso de las 

nuevas tecnologías por los grupos sociales más desfavorecidos; y contribuir a la articulación de los 

procesos comunicativos en la planificación de programas de desarrollo (Martín, 1997: 51). 

 

1.1.2  Reflexiones sobre el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo 

 

 En la visión de Cadavid (2007: 11), el congreso de Comunicación para el Desarrollo llevado 

adelante en octubre de 2006 en Roma, organizado por la FAO del Sistema de las Naciones Unidas, 

por el Banco Mundial, pretendió demostrar a quienes tiene en sus manos la definición de políticas 

de desarrollo, la propiedad y efectividad de la comunicación para enfrentar los retos más 

importantes de desarrollo. Por lo tanto, la perspectiva de comunicación debe ser integrada de 

manera mucho más integral a las políticas y planes. La comunicación para el desarrollo- procesos 

de diálogo, intercambio de información y construcción de entendimientos mutuos entre las 

comunidades y grupos sociales, como una estrategia y conjunto de herramientas eficaces para las 

intervenciones del desarrollo, permite valorar y mitigar los riesgos políticos y sociales de esas 

intervenciones y construir empoderamiento y sostenibilidad. El Congreso pretendió ampliar la 

comunidad para el desarrollo internacional y definidores de política de manera que la comunicación 

se mantenga dentro de la corriente central del desarrollo (Cadavid, 2007: 12). 

 

 Los principales aspectos de consenso mostraron una evidencia documentada de los 

resultados e impactos de abordar los procesos de desarrollo incluyendo estrategias de 

comunicación; los retos de la humanidad están relacionados con la superación de la pobreza; los 

derechos a la igualdad y a la comunicación están protegidos y reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; la comunicación para el desarrollo es un proceso social 

basado en el diálogo que utiliza un amplio espectro de instrumentos y métodos; se requiere que las 

organizaciones responsables del desarrollo le den mayor prioridad a los elementos esenciales de los 

procesos de la comunicación para el desarrollo; hay que alcanzar procesos de largo plazo, no se 

trata de mejorar la eficiencia de los esfuerzos, sino de alcanzar procesos sociales y económicos 

sostenibles (Cadavid, 2007:12). 

 

1.1.3 La Comunicación para el Cambio Social 

 

Las transformaciones en la conceptualización de la comuicación y su ubicación en la 

transformación de la sociedad hacia modelos mas acordes con la que la gente sueña, han empujado 

la reflexión hacia un terreno que hoy denomina comunicación para el cambio social, cuyo origen es 

querer diferenciarse de la comunicación para el desarrollo y significar un paso hacia delante. 

 

 En la construcción del campo de la comunicación para el cambio social han entrado varios 

factores en juego. Por mencionar algunos: la comprensión de la comunicación no como un 

instrumento sino como una dimensión de lo social-cultural que tiene la capacidad de generar y 

fortalecer transformaciones; como interacción entre dos o más individuos o grupos; la existencia de 

una voluntad concertada entre quienes participan de una transformación para hacerlo desde el 

campo de la comunicación. 

 

 



 

 

 A la vez que otros campos de la comunicación se van caracterizando y fortaleciendo en 

América Latina, campos centrales para la sociedad, como el periodismo y la opinión pública, la 

publicidad, la producción en medios y demás, la comunicación para el desarrollo/cambio social se 

va fortaleciendo y transformando a su lado, Se han venido posicionando junto a los espacios donde 

se piensan los modelos futuros y se redactan las políticas (Cadavid, 2007: 9). 

 

1.2  Enfoque de Estudio de la Participación Ciudadana 

 

En el contexto del tema a tratarse, se destaca que dentro el concepto de ciudadanía, todos son 

iguales ante la ley, con derechos a reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros de una 

sociedad y un Estado. 

 

 El ejercicio de la ciudadanía, consiste en la participación real y activa de las personas en la 

construcción de la sociedad y en su transformación. Incidir desde la vida cotidiana, es la toma de 

decisiones y posiciones de la ciudadanía que afectan la pertenencia a una comunidad, a la sociedad 

civil, con el propósito de desarrollar acciones destinadas a gestar colectivamente su propio destino, 

ser sujeto protagónico de la construcción pública (Prieto, 2004: 13). 

 

 Las funciones de la administración pública municipal son las de proporcionar servicios, 

resolver problemas, satisfacer necesidades y propiciar el progreso y el desarrollo. En este sentido, 

existen tres conclusiones importantes derivadas de los últimos 50 años de experiencia en la 

formulación de programas de desarrollo nacional y cambio social, a partir de la fundación del 

Banco Mundial y del establecimiento de numerosas agencias internacionales, multilaterales, 

bilaterales, gubernamentales, no gubernamentales y privadas. La primera, es que los programas de 

desarrollo de más éxito han tendido a minimizar la corrupción, a guiarse por principios de 

solidaridad social y a reducir la desigualdad social; la segunda, la importancia fundamental de la 

participación popular; y la tercera, que el uso afectivo de la información y la comunicación es 

indispensable para el éxito de cualquier programa de desarrollo (Prieto, 2004: 14). 

  

 La comunicación entre el gobierno y la ciudadanía en América Latina, se ha caracterizado 

hasta ahora, por su flujo unidireccional y vertical, por la obsesión del control, por la exclusión de la 

comunidad y la negación del acceso y la participación de la ciudadanía, por la falta de 

democratización y también por su uso como instrumento de poder y de legitimación del status quo. 

Es tiempo de cambiar esa filosofía, el cambio hacia una comunicación participativa, abierta, 

democrática, multidireccional, horizontal, descentralizada e integradora (Prieto, 2004: 14).  

 

 Por una parte, la comunicación puede y debe seguirse utilizando para llevar adelante su 

función de establecer la agenda política o social. En lugar de definirla central, autoritaria y 

unilateralmente por la cúpula de la administración pública, es preciso darle voz a la sociedad civil. 

Esto se puede lograr de diversas maneras, como la creación de consejos consultivos 

descentralizados y populares, la búsqueda propositiva de información a través de foros de consulta 

y la investigación social aplicada, entre otros mecanismos. 

 

 La política de puertas abiertas es tecnológicamente más fácil de implementar hoy más que 

nunca antes. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información lo hacen posible, para dar 

acceso a la información a la ciudadanía y para estimular la participación ciudadana. 

 

1.2.1  Fundamentos de la Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana en la gestión del gobierno local, se ha convertido en una necesidad 

ineludible de los tiempos actuales. Forma parte de los grandes retos de la modernización política de 

la institución (UNESCO, 2000: 96). 



 

 

 Los actuales instrumentos disponibles por los municipios para vincularse con la sociedad, 

son anacrónicos e insuficientes, lo cual está abriendo una tensión política entre las necesidades 

sociales de participación y la efectiva capacidad del gobierno municipal para convertirse en una 

institución incluyente.  La contradicción principal es que esos principios no estén traducidos de 

manera consistente a formas orgánicas del gobierno, a prácticas institucionales, a la vida concreta 

de las comunidades municipales y su gobierno local.  

 

 La participación ciudadana identifica las principales carencias, se forma un juicio sobre las 

necesidades más urgentes y establece una jerarquización de las acciones y de las obras más 

urgentes. Uno de los rasgos distintivos de estos procesos, al menos referente al caso brasileño, es el 

objetivo de hacer participar a quienes tradicionalmente han estado excluidos de procesos de 

desarrollo urbano. Además de un trabajo escalonado desde las calles y los barrios, se llega a una 

asamblea verdaderamente representativa de las propuestas de la ciudadanía.  

 

 Estos procesos han sido considerados no sólo como una forma importante y necesaria de 

construir la planeación urbana sino espacialmente como espacios de construcción de ciudadanía, 

con resultados importantes a la hora de repolitizarla a través de la mediación, entendida como un 

proceso construcción social. Simultáneamente, la UNESCO incluía en su programa de proyectos la 

planeación de la participación ciudadana: 

 

 “… Estos proyectos piloto encaminados a fomentar las actividades sociales y económicas 

(mejora del hábitat y del equipamiento sanitario, creación de empleos, etc.) mediante la 

movilización de la propia población y con la coordinación de todos los interlocutores de diversos 

niveles, permitirán elaborar una metodología del desarrollo endónelo fundada en la mejora del 

ejercicio del gobierno y la participación cívica, en colaboración con las asociaciones locales y las 

municipalidades” (UNESCO, 2000: 98). 

 

 El rol de la comunicación en estos procesos de mediación social es central. Mucho más allá 

de mecanismos difusionistas, la comunicación es lo que hace posible el proceso porque la 

construcción de los escenarios de participación tiene una lógica comunicativa, que mediante una 

especie de sistema de trasvase va llegando a una asamblea final que mediante la representación 

presenta la agenda ciudadana para las acciones y el plan de inversión. “Por eso, una acción en la 

ciudad debe contener tres elementos de relaciones públicas, entendidas como fortalecimiento de la 

articulación social y de mediación de lo público: una propaganda político-cultural, que genere 

identidades y legitimidades, una publicidad comercial que organice el mercado, y una comunicación 

social que permita la participación y orientación de la población en un ambiente urbano” (Carrión, 

1996: 47). 

 

 El sentido de participación ciudadana, la noción de los públicos, la idea de quienes son y qué 

expectativas tienen otros grupos humanos les consigue a partir de las informaciones diarias de los 

medios de comunicación. Sin embargo, “… lo que se comienza a sospechar es que los medios no 

son solamente dispositivos de reproducción de un ´real´ al que copian más o menos correctamente, 

sino más bien dispositivos de producción de sentido” (Verón, 2001: 14). Es por ello que: “… la 

pantalla chica se ha vuelto uno de los lugares fundamentales de producción de espacios imaginarios 

de la ciudad” (Verón, 2001: 15). 

 

 De ahí la preocupación de la UNESCO sobre la calidad del trabajo de los periodistas sobre 

tema de la ciudad. Un tema complejo, con múltiples aristas para el cual no siempre los periodistas 

están preparados. 

 

 



 

 

 “A este respecto, se apoyarán –entre otras cosas por medio de la redes existentes- las 

iniciativas nacionales y regionales de formación en las esferas prioritarias, por ejemplo: las 

utilización de las nuevas tecnologías y su mantenimiento; la gestión de los medios de 

comunicación; la función de la comunicación en el afianzamiento de los procesos democráticos, a 

los reportajes sobre temas vinculados al desarrollo” (UNESCO, 1998: 111). 

 

1.3  Teorías de Participación Ciudadana y Comunicación 

 

1.3.1  La UNESCO y la Participación en la Planeación 

 

Sobre la planeación participativa del desarrollo urbano, la UNESCO ha desarrollado el proyecto de 

Participación en la Planeación. Se ha propuesto, para la transformación social y del medio 

ambiente: prestar apoyo a iniciativas locales que experimentan métodos innovadores de gestión de 

los problemas sociales y ambientales de las ciudades; contribuir a la formación integrada de 

planificadores nacionales y locales en materia de gestión social y ambiental de la ciudad; y difundir 

la información adecuada entre los responsables de la adopción de decisiones, ciudadanos y los 

medios de comunicación, por medio de varias publicaciones de la organización, cd-rom e Internet, 

con el fin de promover el intercambio de experimentos similares (UNESCO, 1995: 119). 

 

 La reflexión y las propuestas para el mejoramiento del trabajo periodístico sobre la ciudad 

ha sido una de las preocupaciones centrales de la UNESCO en América Latina. Las ciudades se han 

vuelto escenarios complejos en los cuales la intrincada red de servicios, relaciones públicas, 

culturales, etc., hacen imposible el contacto directo del ciudadano con vastas zonas de la ciudad y 

por lo mismo la interacción con muy diferentes grupos que habitan la ciudad se hace imposible. La 

clave de este planteamiento está en el reconocimiento de que los medios de comunicación juegan un 

papel privilegiado en la construcción de imágenes de la ciudad. “La cultura urbana se ha ido 

transformando poco a poco en una cultura mediática. Son los medios de comunicación los que van 

delineando el tipo de cultura a la que denominamos urbana. Hay una relación recíproca entre la 

determinación de lo urbano ligado al sistema de medios de comunicación y el contenido de los 

medios de comunicación enraizado en una matriz urbana. Los medios sirven a la ciudad y perfilan 

de algún modo su cultura, pero la ciudad determina también la especificidad de los medios. A través 

del sistema masivo de medios que se traslada esta identidad cultural al resto de la ciudad” 

(UNESCO, 1994: 13). 

 

 En el año 2000, los miembros del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, 

publicaron el libro Voces Ciudadanas Una idea del Periodismo Público, en el que formulan una 

visión diferente a la del periodismo público (2) de Estados Unidos, en donde la tendencia es mucho 

más comunitaria. Al contrario, aquí se plantea una visión de la construcción de opinión pública 

basada en la noción de ciudadanía y no de comunidad, en vez de poner en el centro la acción cívica 

se privilegia la deliberación ciudadana sobre los asuntos de interés público. Desde allí se ha 

irradiado el trabajo a otros países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, México y Panamá, 

en donde se han dictado cursos de capacitación y en la actualidad se adelantan gestiones para el 

desarrollo de proyectos concretos en La Paz y Lima. 

 

 Una reunión técnica sobre periodismo urbano, realizada en 1996 en Quito, convocada por la 

Oficina Regional de Comunicaciones de la UNESCO, del que participaron varios países 

latinoamericanos, alcaldes y especialistas en temas urbanos. Las conclusiones de este encuentro 

establecen, entre otros, el fortalecimiento de los municipios como poder local ha llevado a redefinir 

las funciones de las tradicionales relaciones públicas institucionales.  

 

 

 



 

 

En la actualidad la comunicación es una nueva actividad que tiene que ver con el rescate de 

la proximidad del municipio con la población y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las 

actividades de investigación sobre los procesos de comunicación en la ciudad deberían 

incrementarse no solamente por parte de los medios de comunicación, sino de los organismos 

especializados de los gobiernos locales (3). 

 

 Con el apoyo financiero y técnico de la UNESCO, el Inter Press Service (IPS), editó el 

Manual de estilo para periodistas, llamado Comunicación para Ciudades (4). Se trata de de un 

manual para el tratamiento de la información municipal y sobre la ciudad, que permiten elevar la 

calidad de las informaciones periodísticas sobre la ciudad. 

 

 Corresponde a los medios de comunicación ejercer una mediación entre esas que antes eran 

las interacciones directas. Las imágenes que un ciudadano tiene acerca de su ciudad, están 

básicamente configuradas por lo que han visto, oído o leído en los medios de comunicación. La 

televisión está jugando un rol central en la configuración una idea de ciudad: “… la televisión como 

espacio privilegiado de la comunicación política, es decir, como ese lugar en el que cobran forma 

los discursos que deben construir y hacer evolucionar el vínculo entre los ciudadanos y sus 

representantes” (Verón, 2001: 9). 

 

1.3.2  Un Modelo Analítico de Participación Ciudadana 

  

Para Graizbord (2003: 4), una efectiva participación ciudadana debe atender cuatro dimensiones:  

 

La escala. Seguramente hay diferencias si se trata de ciudad o territorio social y público; o 

bien de zonas y barrios o territorio comunitario; o, finalmente, de espacios interaccionales; es decir, 

lugar de trabajo, áreas recreativas, espacios de uso común vecinales, etc.  

 

El tiempo. No es lo mismo intervenir ex-post que ex-ante en el proceso de planeación. Lo 

primero implica la continua evaluación de resultados que deben convertirse en insumos para la 

formulación de políticas o identificación de problemas.  

 

El contexto. Habría que distinguir entre una situación de rutina y una de crisis. La primera 

se refiere a procedimientos operativos establecidos, normales, estandarizados, o bien a una 

estructura establecida -statu quo- que se deriva o refleja valores, normas, intereses, identidades y 

creencias. Una situación de crisis, por otro lado, implica grandes cambios de política o modificación 

del espacio político en el que se tiene que tomar decisiones y responder a cambios abruptos en el 

ambiente institucional.  

 

Los motivos de los actores. Es diferente cuando se trata de intereses utilitarios, pecuniarios 

y materiales, que cuando se tienen motivaciones simbólicas, no pecuniarias y espirituales. 

Asimismo, no es igual cuando lo que se busca es un fin político que cuando se trata de uno 

profesional; y, finalmente, la intervención puede tener un alcance o motivación inmediatos o bien 

alentar expectativas en una perspectiva de largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 En términos de escala, los mecanismos o instituciones y aspectos en discusión varían según 

se piensa en una decisión que afecta a toda la ciudad; trátese de un sistema de vialidad y transporte 

público, del abastecimiento y distribución de agua para la ciudad, o del manejo y operación global 

de residuos domésticos o industriales. En la dimensión temporal, o el momento oportuno y 

adecuado para auspiciar, aceptar, o propiciar la participación, habría que ver si la participación del 

público debe darse desde el inicio del proceso, incluso desde la definición del problema, o bien si 

sólo una vez formulada la propuesta o el plan. Ésta quedaría al alcance de quien quisiera revisarla y 

cualquiera tendría derecho a expresar su opinión al respecto, para modificarla, rechazarla o buscar 

la anulación parcial o completa de la misma. La pregunta aquí es: ¿quiénes son los interesados en 

revisar esta propuesta y quiénes tienen la capacidad para entenderla y/o formular una opinión 

informada al respecto?  

 

 En el contexto, la identificación de problemas no es una cuestión trivial, y merece 

consideraciones no sólo epistemológicas sino también contextuales. Me referiré a estas últimas. 

Algunos señalan que en estos tiempos, aun sin aceptar que se vive una situación de riesgo 

globalizado, estamos ante una crisis general y permanente; más aún cuando nuestras grandes urbes 

alcanzan poblaciones millonarias y extensiones de miles de kilómetros cuadrados. En todo caso, las 

mega-ciudades, como Ciudad de México o Buenos Aires, no sólo presentan conocidos riesgos 

magnificados, sino también nuevas pautas de conflicto político, económico, social y cultural antes 

no vistas o no consideradas.  

 

 En el caso de los motivos, el análisis político del proceso urbano y de las motivaciones de 

los agentes sociales se centra en la estructura y ejercicio del poder. En términos de estructura, 

¿quién, en efecto, maneja, controla, gobierna la ciudad?, sería la pregunta inicial; y ¿cuál es la 

relación entre gobernantes y gobernados?, es la cuestión central relativa al ejercicio del poder, en el 

marco del control político y el cumplimiento de funciones en la gestión del proceso urbano 

(Graizbord, 2003: 5-6). 

 

1.4  Comunicación en la Organización para la Inclusión Ciudadana 

 

1.4.1  Modelo de Comunicación  
 

El modelo de comunicación es una esquematización de un determinado proceso, en el caso, un 

proceso comunicacional, el cual tiene como objetivo el conocer e identificar cada uno de los 

componentes como proceso; por ello y adecuando al tema, primero y en forma muy general, se 

tomará el modelo que planteara Aristóteles, para comprender en forma básica el concepto de 

persuasión y los elementos que rodean a este, para después, de forma detallada, identificar en base a 

otro modelo, los factores de una comunicación cercana a lo que son las relaciones públicas. 

 

1.4.2  Relaciones Públicas  

 

La comunicación es un proceso, a través del cual un individuo, grupo de individuos o instituciones, 

tiene la intención y objetivo de persuadir a su receptor; y esto es importante relacionarlo con el 

concepto de relaciones públicas; pero primero tomaremos un concepto de las relaciones públicas y 

sus elementos de una esquematización de las mismas. 

 

 Relaciones públicas son “disciplinas que por tradición se han ocupado en forma más directa 

del estudio y posterior programación de un intercambio entre una determinada institución y sus 

públicos, siendo su objeto de estudio la relación de intercambio entre ambos, esta disciplina plantea 

ante todo un objetivo primordial, que es el establecimiento, mantenimiento y optimización de las 

relaciones interinstitucionales con los miembros que conforman su estructura y con los públicos. . .” 

(Rota y Muriel, 1992: 19). 



 

 

 Entonces las relaciones públicas, son la forma de sacar adelante un proyecto de superación 

institucional, a partir de la armonización de los elementos internos componentes de una determinada 

institución; y de la relación que nítidamente es publicitaria para con los públicos externos, tanto 

reales como virtuales. El objetivo principal de las relaciones públicas es el intervenir en un interés 

significativo para un público o una comunidad; pero a diferencia del modelo unidireccional 

planteado por David K. Berlo, las relaciones públicas crea un tipo de enlace de doble sentido, que 

hace que la institución brinde y reciba, que la empresa o institución y el cliente sean más que un 

efímero momento de compra y venta, ya que las mismas buscan crear una relación cordial de 

permanente comunicación, y crear una actitud favorable hacia la institución social, económica y 

política. 

 

 Las relaciones públicas se definen como la función administrativa que evalúa las actitudes 

del público, identifica las políticas y los procedimientos de una persona o de una organización, con 

el interés público y ejecuta un programa de acción para ganar compresión y aceptación entre el 

público (Klepnner, 1985: 30). 

 

Delimitación del Campo de Acción de las Relaciones Públicas 

 

El campo de las relaciones públicas es muy extenso, tiene una serie de tareas a menudo de 

símbolos, orientadas hacia el objetivo en general, la de optimización de las relaciones entre la 

organización y sus diversos públicos; pero como este objetivo no es tangible o perceptible, a 

primera vista se confunde con lo que es tangible, es decir, se confunde con actitudes propias de ella, 

como ventas, información, organización de eventos y la asistencia a eventos sociales; y como sus 

objetivos no son tangibles, sus resultados se consideran como cuantificables. 

 

 Los indicadores de esta disciplina la practicaron sin una metodología preestablecida, de una 

manera intuitiva, lo que a la larga trajo como consecuencia marcadas divergencias alrededor tanto 

de la definición del concepto como de su campo de acción, pero a pesar de todas estas dificultades 

con el pasar del tiempo se ha podido establecer la primera de las concepciones de esta disciplina 

que se basa en el fomento de las organizaciones con sus diferentes públicos, y se ha vuelto tan 

usada tanto en instituciones privadas como públicas. 

 

Características de las Relaciones Públicas  
 

Algunas de las características de las relaciones públicas, que si bien no son todas, al menos servirán 

de referencia para el trabajo: 

 

- Interviene la intercomunicación en la empresa u organización a nivel público. 

- En las relaciones públicas, se establecen relaciones entre las personas (individuo), o una 

organización (grupo). 

- Es una relación de respeto integral y total. 

- Busca crear actitud favorable a la institución (buena imagen). Las relaciones públicas, 

buscan insertar a la organización dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por 

sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimiento, a fin de crear 

vinculaciones provechosas para ambas partes, mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Relaciones Públicas  
 

En base a estas características en las cuales claramente intervienen el factor de la interacción, se 

toma en cuenta dos modelos que plantean Maria Luisa Muriel y Gilda Rota, con respecto a las 

relaciones públicas. Este modelo de relaciones públicas es muy parecido al de la comunicación y se 

pueden identificar a los elementos que lo constituyen de la siguiente forma: la institución es la 

fuente, el mensaje es el contenido publicitario a transmitirse, a través de un determinado canal de 

tipo comercial que llega a ser el medio por el cual se le hace conocer el mensaje al receptor que es 

el público a la retroalimentación se la denomina relación, de la misma forma los términos pueden 

invertirse convirtiendo al emisor en receptor o viceversa, entendiéndose de esa forma a la relación 

como el factor más importante entre ambos, es decir, la interacción entre la institución y los medios. 

 

Retroinformación  

 

El uso de este modelo es necesariamente colectivo y no individual, a diferencia del anterior 

planteado, está acorde a una institución con fines netamente publicitarios y frecuentemente a 

individuos con el carácter público como actores, públicos y otros. Pero es necesario añadir a este 

tipo de comunicación el término de “institucional”, tomándolo como “una organización de personas 

reunidas para la consecución de un determinado fin” (5), y así de esa forma se puede hablar 

entonces de comunicación institucional, que llega a ser la correlación entre comunicación y 

relaciones públicas. La comunicación institucional es un sistema de comunicación con un propósito 

más importante que el de relacionar a una institución con sus públicos, una institución es un sistema 

organizacional y un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados para conseguir un 

determinado fin y en sociedad todo sistema depende tanto como afecta con su acción a un 

determinado supra sistema del cual forma parte este supra sistema constituye un medio político, 

económico y social específico, la institución como un sistema abierto, interactúa constantemente 

con su supra sistema a través de los insumos que recibe de él y de los productos y servicios que 

sobre él descarga y que de alguna manera satisfacen las necesidades de éste.  

 

Correlación entre Comunicación y Relaciones Públicas 
 

Partiendo de la teoría de los sistemas, se plantea un modelo que relaciona a la comunicación con las 

relaciones públicas o viceversa, ya que se toma en cuenta a “la comunicación institucional como un 

sistema coordinador, cuyo objetivo es la armonización de los intereses de la institución con los de 

sus públicos y a través de ello facilitar la consecución de sus objetivos específicos y con ello 

contribuir al bienestar social y al desarrollo nacional” (6). 

 

Publicidad y relaciones públicas. Cuando se habla de relaciones públicas institucionales, se habla 

de un proceso comunicacional entre la institución y el público; para que éste se lleve adelante, se 

debe tomar en cuenta indiscutiblemente un mensaje y un canal, los cuales son la publicidad y el 

medio publicitario. Sin duda alguna, si una institución no tuviera publicidad o mensajes de ese tipo 

no existirían relaciones públicas, las que consoliden un desarrollo institucional a partir del 

movimiento sistemático de oferta, compra y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La publicidad como institución. La publicidad es una herramienta básica de la comunicación en el 

sistema económico vigente; sin embargo, es parte de la cultura cotidiana de la mayoría de los seres 

humanos. Es parte del entorno social, cultural y comercial, y refleja este entorno a la vez que 

origina cambios sutiles en las costumbres y el comportamiento del público que la consume, por ello 

no es de sorprender que la publicidad es una de las empresas comerciales más exploradas. La 

publicidad cada vez funciona en un contexto social y económico radicalmente voluble, pero una de 

las mayores preocupaciones de los consumidores es que las publicidad sea sensible a todas las 

personas en general y eso toma en cuenta a grupos étnicos, a la vejez, a los aspectos ambientales, o 

contar con la descripción completa de los ingredientes de un determinado producto o información 

sobre productos nocivos. 

 

 A pesar de analizar el papel institucional de la publicidad, continúa desempeñando un papel 

básico en la divulgación de información sobre los productos o servicios, pero en realidad, más allá 

de lo que realmente quieran los consumidores, es necesario conocer que da o hace realmente la 

publicidad por ellos, los consumidores, lo más importante que hace es influir en los consumidores o 

influir en su economía “aspectos institucionales de la publicidad se basan en un desempeño de la 

función de proporcionar información comercial en los mercados puramente competitivos la 

información reúne al comprador y al vendedor, y es útil en cuanto facilita el intercambio de bienes” 

(Kleppner, 1985: 32).  

 

1.5  Planificación de las Bases del Desarrollo 

 

La comunicación ha demostrado su utilidad en muchos programas y proyectos de desarrollo. Si 

se desea obtener mejores resultados, hay que aplicar un método sistemático. La comunicación logra 

sus objetivos cuando forma parte de la estrategia básica, cuya finalidad es establecer las prioridades 

del desarrollo y la planificación, ejecución y evaluación de los programas, así como la mejor de la 

capacitación a todos los niveles. La comunicación alcanza sus objetivos cuando se planifica en el 

marco de una estrategia global. Es necesario investigar, fijar con claridad los objetivos, determinar 

los diferentes grupos de públicos, formular los mensajes y elegir los canales cuidadosamente, y 

proceder al seguimiento e intercambio de información (Kleppner, 1985: 33). 

 

 La comunicación en la planeación urbana en América Latina desde la década de los 

cincuenta ha estado en manos de los urbanistas. Desde esos primeros diseños de las ciudades hemos 

pasado en la década de los 80 a ciudades planificadas desde miradas interdisciplinarias, lo cual ha 

significado una ganancia en términos de lo social, lo político y lo cultural, aunque con ajustes en los 

90 a causa de la globalización. La descentralización de los aparatos político administrativos, en la 

mayoría de los países latinoamericanos y su contrapartida, el fortalecimiento de los gobiernos 

locales, la revisión de competencias y facultades entre los diferentes niveles de gobierno, el traspaso 

de recursos a las instancias locales, fueron fórmulas que incorporaron las políticas públicas a partir 

de la iniciativa de los gobierno centrales; esto facilitó la planeación urbana de las ciudades. 

 

 Los hechos problemáticos en el tema de la planeación y la comunicación urbana, se resumen 

en la ausencia de una comunicación que permita la verdadera concertación de los diversos actores 

del desarrollo urbano; el incompleto y casi total ausente desarrollo de los procedimientos de la 

democracia participativa y del poder político local; la ausencia de comunicación entre los gestores 

del desarrollo urbano (gobernantes) y los ciudadanos (gobernados); el predominio de las vías 

oficiales en la formulación de las políticas urbanas de desarrollo; el excesivo peso de los factores 

técnicos y económicos en los proyectos de desarrollo urbano y la debilidad del enfoque cultural en 

la construcción de ciudad y ciudadanía; y, la visión instrumental de la comunicación en el desarrollo 

urbano, manifiesta en modelos difusionistas de planes municipales elaborados por expertos. Esto le 

ha dado un indudable énfasis hacia la planeación participativa (Kleppner, 1985: 33). 



 

 

 La planeación es clave de comunicación en un modelo integrador que además favorece la 

gobernabilidad de la ciudad. Por ello el municipio, como el órgano más próximo al Estado, debe ser 

repensado y favorecido, con el fin de que tenga una política cultural que le permita construir y 

enfrentar un proyecto de ciudad que tenga legitimidad, que potencie las múltiples identidades y que 

fortalezca la participación de la población. 

 

 El rol de la comunicación en estos procesos de mediación social es central. Mucho más allá 

de mecanismos difusionistas, la comunicación es lo que hace posible el proceso, y no porque haya 

medios de comunicación, sino porque la construcción de los escenarios de participación tiene una 

lógica comunicativa, que mediante una especie de sistema de trasvase va llegando a una asamblea 

final, que mediante la representación presenta la agenda ciudadana para las acciones y el plan de 

inversión. 

 

 Las ciudades se han vuelto escenarios complejos en los cuales la intrincada red de servicios, 

relaciones culturales, políticas, etc, hacen imposible un contacto directo del ciudadano con vastas 

zonas de la ciudad, y por lo mismo la interacción con muy diferentes grupos que habitan la ciudad 

se hace imposible. La clave de este planteamiento está en el reconocimiento de que los medios de 

comunicación juegan un papel privilegiado de construcción de imágenes de la ciudad. 

 

1.6  Marco Conceptual 

 

1.6.1  Participación Vecinal 

 

La participación ciudadana no debe ser contemplada como un evento circunstancial sujeto a la 

buena voluntad de los funcionarios en turno; ante todo, debe ser comprendida como parte inherente 

del proceso de gobernar, lo cual obliga a que esté incluida como uno de sus componentes 

imprescindibles. 

 

 En el cuerpo de las leyes orgánicas municipales de los estados, e inclusive en las 

constituciones estatales, pueden encontrarse referencias a su espíritu democrático, al papel del 

gobierno municipal como garante de la seguridad y la paz pública locales. Las layes de planeación, 

la normatividad de algunos programas estatales, que son parcialmente administrados por el 

gobierno local, y las leyes reglamentarias de los estados, visualizan la participación ciudadana 

desde la óptica del auxilio al gobierno local para el desarrollo de obras públicas, prestación de 

servicios e introducción de infraestructura y equipamiento comunitarios. Incluso en programas para 

la producción agrícola, educación, salud, deporte y asistencia social. 

 

 La participación ciudadana, ha ignorado las formas de participación, porque se las considera 

obsoletas, caducas, viciadas o antagónicas con los principios democráticos; se visualizan como una 

parte de las funciones y puestos que necesariamente tendrá que asumir la administración pública al 

momento en que se lleve a cabo una efectiva descentralización hacia los municipios y que, por 

tanto, formarán parte de la necesaria burocracia municipal; y promueve que sean autoridades electas 

en el más estricto sentido, con patrimonio y recursos propios. Los intentos por generar la 

participación ciudadana son escasos y que las exigencias, las más de las veces, terminan siendo un 

escalón muy próximo al autoritarismo y presidencialismo. Los intentos se critican, dividen y 

presentan más problemas de los que implica el procedimiento lógico para crear instancias y formas 

de participación. Ante la corta duración del mandato, los alcaldes se desesperan, la población exige 

resultados y los ciudadanos ven frustrados sus imaginarios de participación. 

 

 

 

 



 

 

1.6.2  Inclusión Ciudadana 

 

La inclusión de la participación ciudadana solo puede ser entendida desde una reforma municipal y 

de gran envergadura, que toque los puntos centrales de la agenda, que sea integral y que contemple 

los tópicos que están interrelacionados. Es decir, que el tema de la participación ciudadana tiene que 

ser pensando también desde nuevas formas de relación intergubernamental: de la planificación del 

desarrollo, la gestación, implementación y evaluación de las políticas públicas locales; la estructura 

del municipio y la representación proporcional; y sobre todo, el ejercicio de las finanzas públicas, la 

descentralización de recursos y competencias, y el control social. 

 

 La propuesta de participación ciudadana se hace desde posiciones tan variadas e inciertas. 

Todas ellas apuntan a propiciar, legislar y definir mecanismos, procedimientos, instancias de 

participación ciudadana para la vigilancia, colaboración, fiscalización y coadyuvar en las 

actividades del Gobierno Municipal, tendientes a la eficacia, eficiencia en el desarrollo municipal. 

La certidumbre y la incertidumbre del tema se ven reflejados en una propuesta que constituye una 

nueva figuración social: el tema de la democracia directa. 

 

1.6.3  Concepto de Municipio 

 

Desde la filosofía política, se entiende al Municipio como la célula elemental de la organización 

social, política y administrativa de una nación. El Municipio reúne tres conceptos específicos 

referidos a otras tantas dimensiones: una dimensión espacial , en cuanto abarca una fracción de 

territorio, dentro de extensiones o límites mayores (departamentos–provincias), que comprenden el 

territorio de una nación; una dimensión gubernamental, es decir un Municipio que ejerce su 

competencia y atribuciones sobre una determinada jurisdicción territorial, constituyendo el nivel de 

decisión política más descentralizado del Estado; y una dimensión social, como el conjunto de 

actividades sociales, políticas, económicas y culturales que desarrolla una comunidad dentro de su 

territorio. 

 

 En el caso particular de los Municipios de país, con su característica de gobierno unitario, 

éstos se encargan de recaudar sus propios recursos, pero no pueden sancionar o anular impuestos 

municipales; actúan en la planificación y promoción del desarrollo urbano, la provisión y 

reglamentación de servicios públicos e infraestructura básica, la protección de la economía popular, 

el comercio, la promoción de la cultura y el turismo, la protección de grupos altamente vulnerables 

(mujeres, niños, discapacitados y miembros de la tercera edad); el auxilio en siniestros y catástrofes, 

la preservación del medio ambiente, la equidad de género. En la práctica, estas funciones no 

implican una correspondencia directa con grados de menor y mayor autonomía del gobierno local. 

 

 En el marco de estas consideraciones generales, resta intentar un análisis inicial, basado en 

una pregunta fundamental sobre los municipios: ¿responden a las necesidades de la población que 

les toca gobernar?, hasta no hace mucho, la mayoría de los gobiernos locales, se desempeñaban 

como simples agentes recaudadores y prestadores de servicios básicos, tareas que tampoco pueden 

realizar de manera eficiente debido a las limitaciones que padecen en cuanto a la gestión de 

recursos, al ejercicio de sus competencias y al desempeño de su autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.4  Desarrollo Municipal 

 

El Plan General de Desarrollo Económico Social, vigente hasta hace algún tiempo, se fundamentaba 

en el concepto de Desarrollo Sostenible, concepto que fue aplicado a la generación de planes de 

desarrollo municipal.  El Desarrollo Sostenible, es entendido como “un proceso que articula las 

esferas del crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la 

gobernabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una 

transformación productiva sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales de 

las generaciones futuras y la capacidad de asimilación de la naturaleza” (MDH-MDSP, 1997: 13). 

 

 El concepto de desarrollo sostenible está traducido en una visión integral del desarrollo 

municipal, definida por un enfoque sistémico y selectivo; se articula de manera organizada y 

dinámica las diferentes variables de la realidad en el que algunas de ellas cumplen el rol de 

articuladoras y dinamizadoras, permitiendo definir objetivos estratégicos para desarrollar las 

potencialidades y al mismo tiempo dar señales claras para el despliegue de iniciativas que impulsen 

potencialidades todavía latentes. Se da prioridad a la asignación de la inversión pública hacia 

aquellos sectores y actividades que ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento económico 

(MDH-MDSP, 1997: 14). 

 

 

1.6.5  Planificación del Desarrollo Municipal 

 

El desarrollo municipal recurre a la Planificación Participativa Municipal, como metodología para 

la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, generalmente para un 

quinquenio; se constituye en el referente y la base para la elaboración de la programación operativa 

anual.   

 

 La Planificación Participativa Municipal es un proceso en el que se efectiviza la 

participación social en el desarrollo. Es la planificación de “abajo hacia arriba” que involucra a las 

organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo. Abre sus puertas a 

los actores con base en el Municipio, no sólo para ejercer un mayor y oportuno control del uso de 

los recursos públicos, sino, sobretodo, para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales como la 

orientación y prioridades del desarrollo municipal que se concretizan a través de las acciones 

públicas (MDSP, 1997: 1). 

 

1.6.6  Comunicación 

 

La comunicación, en un concepto básico, es un proceso de interacción entre dos o más personas. 

Pero, cuál es el objeto de la comunicación?; algunos autores manifiestan que tiene como objetivo el 

dar a conocer algo, de informar o formar algo, pero más allá de este criterio ¿qué objetivo tiene el 

informar o dar a conocer algo, con qué propósito?. Es por eso, que este trabajo tomará en cuenta la 

concepción de comunicación de David K. Berlo, citado por Erick Torrico (1985: 3), cuando 

identificándose con una posición aristotélica manifiesta: “la comunicación es predominantemente 

unilateral y está destinada a persuadir a los demás con premeditación… la comunicación sirve para 

afectar intencionalmente”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 De la misma forma se toma en cuenta otro concepto adecuado al trabajo, que se encuentra 

dentro del terreno de la transmisión e intercambio, pero en un sentido más general, cuando Charles 

Osgood, sostiene que: “tenemos comunicación siempre que en un sistema, una fuente influencie a 

otra que es el destinatario por manipulación de señales alternas, que pueden trasferirse por el canal 

que los conecta” (Torrico, 1985: 4). Tomando estos dos conceptos, es necesario formular una 

concepción que encale a ambos y esté acorde al trabajo planteado, de forma masiva pública, 

entonces: “la comunicación es el arte que tiene el individuo para persuadir e influir en los demás, a 

partir de distintos tipos de señales y mensajes de formas diferentes, a través de medios diferentes”, 

por lo cual se formulará un modelo acorde a las relaciones públicas, a la publicidad, desde el punto 

de partida de un modelo de comunicación básico: el aristotélico. 

 

1.6.7  Comunicación en la Organización Municipal 

 

Para Cees B.M. van Riel (1998: 8), en la práctica, la comunicación toma muchas formas. En las 

organizaciones, “relaciones públicas” y “publicidad”, son los términos más antiguos utilizados para 

denominar formas particulares de comunicación; aún se sigue utilizando con frecuencia. Sin 

embargo, ya no son los únicos que aparecen en le denominación de trabajo de los empleados de la 

comunicación. La conveniencia de esta tendencia está abierta a debate; empíricamente, parece que 

las áreas originales de operación de ambas, relaciones y marketing, se ha ido ramificando en 

subdivisiones especializadas 

 

 A primera vista, parece que en lo referente a la comunicación de marketing, la subdivisión 

en áreas especializadas no es trascendental en cuanto a sus consecuencias. Van Riel, describe tres 

formas principales de comunicación corporativa: “comunicación de marketing”, “comunicación 

organizativa”, y “comunicación de dirección”. La comunicación de marketing se usa como término 

general para cubrir la publicidad, las promociones de ventas, el marketing directo, el patrocinio, las 

ventas personales, y otros elementos (de comunicación) del mix. La “comunicación organizativa” 

cubre las relaciones, las relaciones con las Administraciones Públicas, las relaciones con los 

inversores, la comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad corporativa, la comunicación 

ambiental, y la comunicación interna. 

 

Marco contextual 

 

“Por ello, el municipio como el órgano más próximo al Estado debe ser repensado y fortalecido, con 

el fin de que tenga una política cultural que le permita construir y enfrentar un proyecto de ciudad 

que tenga legitimidad, que potencie las múltiples identidades y que fortalezca la participación de la 

población” 

 

1.7  Contextualización del Entorno  

 

Si bien la comunicación es eminentemente un acto humano, la comunicación soberana por 

excelencia es el diálogo, que se desenvuelve en una atmósfera de inter pares, en plena libertad, sin 

prevaricaciones ocultas o evidencias ni argumentos prohibidos, entre interlocutores no programados 

para respuestas estandarizadas, dispuestos a alcanzar dialécticamente una verdad superior a la de 

sus respectivos puntos de vista iniciales y en condiciones públicas y privadas elegidas sin 

coacciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 El diálogo no es la discusión guerrera a la que están acostumbrados ministros de Estado y 

obreros-campesinos, ni es el simple intercambio de ideas en la reunión “cumbre” de partidos 

políticos que buscan el poder por el poder ni es el mero depositar de fechas e ideas en el aula entre 

maestro y estudiantes, ni es el instrumento de conquista para apoyarse del otro indígena, sino la 

relación horizontal libertaria de un sujeto con otro sujeto que buscan para inaugurar ahora y aquí un 

nosotros críticos y abiertos al mundo.  El diálogo es esencial al hombre, es la atmósfera indiscutible 

para oír y estrechar la mano del otro, es un encontrarse cara a cara, solo así podrán pronunciar 

creativamente un mundo digno.  

 

 A partir del tratamiento del problema de investigación, estudiaremos al Gobierno Municipal 

de  la ciudad de Oruro, institución pública autónoma, con potestad normativa, fiscalizadora, 

ejecutiva, administrativa y técnica, competente dentro su jurisdicción, en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible.  

 

1.7.1  Contexto Económico-Social 

 

Un factor de desequilibrio social en el contexto boliviano es que los indígenas no se han sometido a 

los gobiernos de turno, quizás porque no se sienten representados por las minorías hegemónicas 

blancas y, conscientes de su situación mayoritaria, se organizan y movilizan en razón de sus 

demandas. 

 

 Las etnias indígenas como quechuas, aymaras, guaraníes y otras minoritarias “nunca se han 

sentido parte de la nación boliviana”, según el cónsul Camarlinghi (citado por Crisis en Bolivia; 

2006: portal). Existe en ellas un profundo sentimiento de impotencia al ver que durante años, han 

sido sus antepasados y familiares quienes han efectuado la explotación física de los recursos 

minerales, recibiendo a cambio un salario exiguo y quedando enormes ganancias en las arcas 

fiscales o bien en capitales extranjeros. 

 

 Las relaciones entre las diversas etnias se ven afectadas por el problema de la doble 

contingencia, pues no se ha logrado un entendimiento histórico entre las dos partes involucradas en 

este sistema. Es sabido que, para el surgimiento de un sistema organizacional dentro de una 

sociedad, lograr la complementariedad de expectativas es una condición necesaria para que las 

relaciones interpersonales y la comunicación se den con mayor fluidez. Las diferencias que se 

suscitan en varios ámbitos, tales como idiomas, costumbres, educación; discrepancias económico-

culturales, donde se ven muy marcadas las clases sociales (y por ende, se visualiza una 

estigmatización entre los estratos) generan un clima de entropía (Crisis en Bolivia; 2006: portal). 

Como consecuencia, surge una fuerte discriminación entre ambos sectores, donde la élite se percibe 

a si misma en un plano de superioridad frente a los indígenas y, por tanto, repercute en todo ámbito, 

conformándose una relación de poder vertical donde se ejerce una dominación subyacente. 

 

 Por tanto, se hace necesario reconocer a aquellos ciudadanos, comprender su cultura 

política- que han forjado a través de años-, indagar sobre lo transitado para, desde ahí, construir 

propuestas participativas, educativas y de diálogo. Se debe investigar respecto de los conflictos en 

la elaboración de una nación, para adecuar los métodos de trabajo y la educación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 En el aspecto económico, resalta la a recién promulgada Ley de Hidrocarburos y la 

denominada Nacionalización de los Hidrocarburos, los que son un reflejo de un país que intenta 

desesperadamente salir de una situación caótica. Las cifras macroeconómicas del país son 

elocuentes. La crisis caló profundo en las distintas actividades del país, resintiéndose aún más su 

precaria economía. Por la primera medida se aumentarán las ganancias del fisco de 200 a 600 

millones de dólares, por la explotación de gas y petróleo, lo cual representa un ítem trascendental en 

un país que sumó un PIB de tan sólo USD 8 mil 758 millones en 2004 (Crisis en Bolivia; 2006: 

portal). Esto repercute directamente en la disponibilidad de recursos para las entidades públicas, e 

indirectamente en la posibilidad abierta de conseguir, vía gobierno, el respaldo a proyectos 

importantes, como es el caso de las municipalidades del país. 

 

 Sin embargo, la nueva normativa no parece cambiar sustancialmente el escenario, al menos 

en el corto plazo. La generación de empleo por la explotación de este recurso es muy baja y la 

historia del país demuestra que la razón de la crisis sólo encuentra una variable en la economía, mas 

no una determinante. El problema de que la nacionalización pueda detener el flujo de inversión 

extranjera y el conocimiento necesario para explotar las reservas de gas del país, es aún una 

posibilidad evidente. 

 

 Un factor de suma importancia en la economía altiplánica es que sólo subsiste de materias 

primas. La nula producción de tecnología; la dependencia de gran parte de la población agrícola del 

cultivo de hoja de coca, del contrabando y del comercio ilegal (caso específico de Oruro); y el 

escaso nivel de industrialización del país, hacen que Bolivia vea una salida casi exclusiva a su 

difícil situación a través de los hidrocarburos. 

 

 En el período 2003-2004 Bolivia tuvo un déficit fiscal de 5,7% del PIB y una caída de 41% 

en la inversión extranjera; en el primer caso, se prevé que para 2006 se tenga, luego de muchos 

años, por primera vez un superávit fiscal. El país creció un 3,58% en ese mismo periodo; pero, ese 

mismo año, según el informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el mundo, Bolivia 

permanecía en el puesto número 114 de 176 países, mostrando una mejora de sólo centésimas en 

sus índices respecto al estudio anterior (Crisis en Bolivia; 2006:portal). 

 

 

 El problema boliviano se acentúa si se mira más al interior de su organización. Por ejemplo, 

los municipios. Éstos presentan resultados más desalentadores, puesto que los niveles de pobreza y 

desigualdad han aumentado radicalmente. La tasa de desempleo abierto en el área urbana se estimó 

en 8,7% para 2004; medio punto porcentual por debajo de la registrada en 2003, debido al repunte 

del crecimiento en la actividad de la manufactura. Sin embargo, los empleos fueron creados 

principalmente en el sector informal. La incidencia de pobreza en el 2004 se estima en 63,6% de la 

población, apenas inferior a la de 2003 (64,1%). Empero, el número de pobres sigue creciendo a un 

ritmo acelerado de 85 mil personas por año (Crisis en Bolivia; 2006: portal). 

 

1.7.2  Contexto Político 

 

Una muestra de parecido a las formaciones geológicas, o sea de un corte estructural, muestra las 

distintas capas, tres niveles de análisis, que componen los elementos del conjunto (Vila, 2006: 1): 

 

- 1, es el nivel de las clases sociales (fracciones de clase y multitudes) 

- 2, es el nivel de las fuerzas sociales, de las organizaciones que expresan los intereses 

generales o sectoriales de las distintas fracciones de clase 

- 3, es el nivel de los partidos políticos, los que en su  conjunto emergen como la realidad  

política a la mirada ingenua; partidos, que según su discurso representan los intereses de 

toda la población o de algunos de sus sectores mayoritarios.  



 

 

 En el primer nivel se encuentran los sectores con mayor capacidad para imponer sus 

demandas, o bien para instalarlas en la esfera pública, son las fracciones de las clases dominantes de 

La Paz y Santa Cruz, y las multitudes que se expresan a través de los movimientos sociales. En el 

segundo nivel, los elementos catalizadores son las elites paceña y cruceña, así como los 

movimientos sociales por su gran capacidad de movilización. El tercer nivel corresponde a los 

partidos políticos.  En la gráfica se ha representado en un solo bloque a los partidos cuya ideología 

gira en torno al pensamiento único neoliberal (figura 1) (Vila, 2006: 1). 

 
Figura 1 Mapa político de Bolívia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los partidos tradicionales, nivel 3, han abandonado sus ideologías de origen, buscando la 

convergencia hacia el pensamiento único (7), más allá de lo que puedan significar sus 

denominaciones (“nacionalista”, “izquierda”, “revolucionario”, etc.). Vistas así las cosas, queda 

claro que el transfuguismo no es una traición a la ideología del partido de procedencia del tránsfuga, 

pues éste se traslada a otro partido que en el fondo comparte  la misma visión. 
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 Por otra parte, las nuevas agrupaciones son imanes poderosos que atraen a aquellos 

tránsfugas conscientes de que los partidos tradicionales están agonizando, y que tanto los lemas y 

siglas como las ideologías deben cambiar, para que todo quede igual. Estas nuevas organizaciones 

adoptan denominaciones (Unidad Nacional, Podemos) que acentúan el efecto “recipiente vacío”, al 

que los electores pueden atribuir diversos contenidos de acuerdo con sus percepciones y 

preferencias.  

 

 El Movimiento al Socialismo (MAS) es un partido de tipo “modular”, esto significa que está 

formado por un conjunto de organizaciones interconectadas que no pierden su  autonomía y 

especificidad (8) (Vila, 2006: 1). Un aspecto  importante de su organización es la presencia de 

grupos encargados de estudiar la sociedad y difundir su ideología. Sin embargo, a medida que los 

sondeos de opinión iban mostrando que el partido tiene una gran adhesión en el electorado, éste se 

convierte en un fuerte “atractor” de elementos pequeños burgueses que se incorporan a sus filas y 

pretenden asumir posiciones de liderazgo por su mayor grado de educación formal. Esta 

heterogeneidad de componentes, en un partido nuevo, puede debilitarlo en situaciones críticas (9). 

 

 En el segundo nivel, la elite La Paz ocupa la posición más fuerte en esa red de intercambios 

y toma de decisiones denominada "centralismo". Sus miembros son los principales proveedores del 

Estado y los principales beneficiarios de la asignación de cargos oficiales; siendo la captura  de 

información estratégica en materia de política y negocios una de sus muchas  ventajas. Su territorio 

es el espacio de las grandes movilizaciones sociales por tratarse de la sede del gobierno y por las 

organizaciones vecinales, obreras y gremiales de la  vecina ciudad de El Alto (Vila, 2006: 1). Los 

movimientos sociales (MS) están constituidos por una gran variedad de organizaciones que 

concentran voluntades específicas en torno a  demandas y necesidades colectivas que los partidos 

no logran canalizar;  dado el carácter regional y fragmentado de sus luchas, sus metas y sus 

dinámicas por momentos se vuelven incomunicables (García Linera, 2005, citado por Vila, 2006: 

1). Tanto la elite Santa Cruz como los movimiento sociales pueden vetar las decisiones del gobierno 

nacional a través de distintas formas de movilización, pero no tienen  capacidad suficiente para 

imponer sus proyectos políticos. La élite Santa Cruz ejerce, en su área de influencia, el liderazgo 

intelectual y moral. El uso de tribalemas, la disposición de cadenas televisivas y la movilización 

popular de sus seguidores le han permitido dominar la esfera pública arrastrando en su estela a los 

políticos locales; a la mayoría de los dirigentes universitarios, vecinales y sindicales; y a los medios 

de comunicación (más o menos) independientes  (Vila, 2006: 1). 

 

 Las contradicciones entre ambas elites aparecen en el imaginario de los actores como 

conflictos entre sus respectivas sociedades regionales o entre el centralismo y las regiones, o bien 

como un choque entre "civilizaciones" (etnias). Evidentemente hay intereses espacialmente 

diferenciados, pero algunas cuestiones son propias de las tensiones entre una de las partes (región - 

departamento) y el todo (nación). Es un registro importante el hecho de que los jefes de los partidos 

"nacionales" guarden silencio frente a ciertos enfrentamientos entre las élites. Además, en estas 

situaciones los diputados  forman bloques por región (brigadas), al margen de las tiendas políticas a 

las que pertenecen y de la ideología que invocan (Vila, 2006: 1). 

 

 Es este contexto el que influye en las relaciones de los centros de poder hacia los centros de 

menos poder, expresados por los demás departamentos, y que contaminan también las relaciones y 

la comunicación de las organizaciones regionales y las ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7.3  Contexto Municipal Legal 

 

De acuerdo a la Ley 2028 de Municipalidades, un Municipio tiene la finalidad de contribuir a la 

satisfacción de necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos. 

Además de crear condiciones y asegurar el bienestar social y material de la población, a través de la 

ejecución de obras, servicios públicos; preservar el patrimonio y el medio ambiente; promover el 

crecimiento económico y la participación ciudadana. 

 

 La Ley 1551 de Participación Popular, orienta acciones a las Organizaciones Territoriales 

de Base (OTB), determinadas en las juntas vecinales, el efectuar control social a los recursos 

económicos municipales, haciendo que los vecinos que constituyan en principales actores sociales 

del desarrollo de la ciudad. 

 

 El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), como conjunto de decisiones, explícitas y 

coherentes que determinan la asignación de recursos para alcanzar ciertos objetivos en un periodo 

determinado, de acuerdo a las normas legales establecidas. Es el principal instrumento para la 

planificación y gestión de desarrollo municipal y contiene la problemática, las potencialidades, las 

limitaciones, los objetivos, las estrategias, políticas, los programas y proyectos para el desarrollo 

municipal en un quinquenio. 

 

 El Plan Estratégico Institucional (PEI), constituye un proceso técnico-político, orientado a 

mejorar sustantivamente la capacidad de gestión de las instituciones públicas para el cumplimiento 

de su mandato. No sustituye al PDM, funcionalmente lo articula con el Programa Operativo 

Anual (POA), generando un proceso que permite realizar ajustes en la programación y ejecución de 

proyectos.  

 

 El Gobierno Municipal de Oruro, de acuerdo a su visión, promueve el desarrollo integral y 

sostenible del municipio, es ampliamente participativa, con equidad de género, prestadora de 

servicios en el marco de sus competencias, cuyas características favorecen las actividades 

comerciales, culturales y turísticas. La visión procura preconocer el destino de la institución; supone 

como será ella en el futuro, a mediano plazo.  

 

1.7.4  Contexto Comunicacional 

 

En el tratamiento de la organización de la comunicación corporativa del Municipio de Oruro, 

se ve la situación de la función de comunicación, organización del proceso de comunicación, la 

coordinación de las funciones y los procedimientos relacionados con todas las actividades de 

comunicación; y, la creación de factores críticos de éxito para lograr una organización de la 

comunicación efectiva y eficiente. En este estudio, los temas abordados, tienen al: 

 

- Estado municipal y su rol tradicional, la re-vinculación de la ciudadanía, las nuevas 

demandas de la sociedad, desafíos. 

- Municipio como articulador de políticas en su jurisdicción, la formulación de políticas 

públicas. 

- La participación ciudadana, en la planificación participativa, mesas de concertación para el 

diseño de políticas públicas, acceso a la información pública, formas de control social. 

- Comunicación social y atención al ciudadano: comunicación interna y externa, 

democratización de la información, tecnologías de la información y comunicación, servicios 

de información, negociación y mediación para la resolución de los conflictos. 

- La comunicación hacia la sociedad y la ciudadanía. 

- La comunicación y cultura institucional. 

- Modelos para pensar la comunicación en la gestión pública municipal. 



 

 

1.8  El Gobierno Municipal de Oruro 

 

1.8.1  Aspectos Espaciales 

 

El Municipio de Oruro, corresponde a la Primera Sección Municipal de la provincia Cercado, y se 

encuentra ubicado en el extremo Noreste del Departamento de Oruro, en pleno Altiplano Central de 

Bolivia. Geográficamente está ubicado entre los paralelos 18º14’14’’ de latitud sur y 67º07’00’’ de 

longitud oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 3.706 m.s.n.m. Limita con varios 

municipios del Departamento de Oruro: al Norte y al Este con el Municipio de Soracachi; al Sur 

con el Municipio de Machacamarca; al Oeste con el Municipio de Caracollo y el Choro. El 

Departamento de Oruro, tiene una superficie de 53.588 Km2. La provincia Cercado cuenta con una 

extensión de 5.766 km
2
 y el Municipio de Oruro de 284.25 km

2
. De acuerdo a los datos del PDM 

2007-2011, el Municipio de Oruro comprende dos áreas: área urbana o intensiva, y área extensiva 

(PDM 2007-2011: 15). 

 

Manejo Espacial 

 

De acuerdo a los datos del PDM 2007-2011, y según el Decreto Supremo 23858 de Distritación de 

Municipios y la Ordenanza Municipal 40/94, el Municipio de Oruro, se desarrolla en dos áreas 

claramente diferenciadas: El área urbana o intensiva, que comprende el espacio ocupado por la 

ciudad, donde se concentra la mayor parte de la población, distribuida en 5 Distritos; y el área rural 

o extensiva, que comprende el espacio abierto del Municipio, donde se encuentran, en forma 

dispersa, las comunidades campesinas, las mismas que desarrollan sus actividades económicas en 

torno a la agropecuaria y las actividades mineras. La mayor concentración de industrias se 

encuentra en el Distrito 3. La actividad comercial del Municipio, considerada formal e informal, se 

concentra en un 50%, en el Distrito 1. El servicio de transporte, es privado, público y de carga local, 

nacional y el internacional. 

 

 La ciudad de Oruro, obtiene bienes de consumo de las provincias del departamento, de las 

ciudades y provincias de otros departamentos y del exterior del país; cuenta con 114 

establecimientos educativos, en los cuales se imparte educación privada, permanente, especial, 

superior no universitaria y fiscal. La infraestructura deportiva, es de propiedad pública y privada. 

De acuerdo a la Ley de Participación Popular, la Alcaldía Municipal es responsable de la 

administración de los campos deportivos públicos. Más del 90 % de la infraestructura de 

administración y gestión pública, está concentrada en el casco viejo del Distrito 1. Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, son denominados de acuerdo a las dimensiones de la 

infraestructura, recursos humanos, tipo de equipamiento y tipos de atención médica (PDM 2007-

2011: 7); según esto, existen en el municipio, hospitales generales y básicos, centros de salud, 

clínicas, puestos de salud y un instituto especializado. 

 

 El Programa Municipal de Educación 2006-2010 (PROME), surge de la necesidad de 

descentralizar las decisiones educativas en el ámbito municipal y lograr la participación de los 

diversos actores de la sociedad civil, de tal manera que los recursos materiales y humanos, sean 

racionalmente dirigidos hacia un desarrollo humano inmenso en la problemática del entorno social, 

económico, político y cultural (PDM 2007-2011: 69). 

 

 Entre los principales servicios que se brindan en el Municipio, están los de energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Los tres primeros servicios son 

administrados por empresas privadas y los dos últimos por la Alcaldía Municipal y la Prefectura del 

Departamento. 

 

 



 

 

 La infraestructura de servicios básicos es la red de instalaciones de agua potable, 

alcantarillado sanitario, desagüe pluvial, energía eléctrica, gas domiciliario, recojo de residuos 

sólidos y alumbrado público, cuya presencia es indispensable para el desenvolvimiento de las 

actividades económicas y domésticas de la población.  

 

 La red de comunicaciones abarca la cobertura de telefonía pública y domiciliaria, fija y 

móvil. Cuenta con 7 canales de televisión con emisiones locales; 3 canales de emisión local y 

nacional; y se tiene señal de 5 canales de televisión de la ciudad de La Paz. Cuenta con 3 empresas 

que brindan servicio de televisión por cable. La ciudad de Oruro, tiene un solo periódico local, el 

Matutino “La Patria”. Circula también periódicos del interior del país, provenientes de las ciudades 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; y de semanarios con temas especializados. También cuenta 

con 14 estaciones de radio de amplitud modulada, y de 20 estaciones de radio en frecuencia 

modulada (PDM 2007-2011: 125). 

 

1.8.2  Comunidades y Juntas Vecinales 

 

Con las leyes de Participación Popular, de Descentralización Administrativa y de Municipalidades, 

se configuran nuevos escenarios geográficos y políticos de actuación de las instituciones públicas y 

de la sociedad civil. Las comunidades campesinas y las juntas vecinales son reconocidas por la Ley 

de Participación Popular como OTB’s, con derechos y deberes en la planificación participativa del 

desarrollo local, articulado al desarrollo regional y nacional. Las organizaciones sociales, están 

representadas por el Comité de Vigilancia que articula las relaciones entre las organizaciones de 

base –juntas vecinales y comunidades campesinas- y el Gobierno Municipal (Diagnóstico 

Municipal PDM 2007-2011: 3). 

 

1.8.3  Formas de Organización Seccional, Distrital y Vecinal 

 

Con la implementación de la Ley de Participación Popular (10), se consolidan las: Organizaciones 

Territoriales de Base. En el Municipio de Oruro, se definen a las organizaciones sociales del área 

intensiva o área urbana como Juntas Vecinales, y a las organizaciones sociales del área extensiva 

como Comunidades Campesinas. La mayoría de las comunidades campesinas del Municipio son 

comunidades de ex haciendas, es decir, aquellas que se formaron con la implementación de la 

Reforma Agraria. 

 

 El Municipio de Oruro, está compuesto por 5 distritos municipales. El Distrito 1 comprende 

el casco viejo de la ciudad y está rodeado por los distritos 2, 3, 4 y 5; los últimos cuentan con sus 

respectivas áreas extensivas. Están registradas 245 OTB’s, entre juntas vecinales y comunidades 

campesinas. 

 

 Las organizacionales sociales funcionales, son organizaciones de la sociedad civil: 

productivas, empresariales, gremiales, cívicas, deportivas, de educación, salud, iglesias, etc.), cuya 

naturaleza y acciones responden a fines e intereses sectoriales o temáticos. Las funciones básicas de 

las diferentes organizaciones, públicas y sociales, son las de planificar participativamente el 

desarrollo del Municipio, coadyuvando en el control y la preparación del PDM, y en la formulación 

de los POA’s (PDM 2007-2011: 163). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.9  Marco Institucional Municipal 

 

1.9.1  Misión 
 

“El Gobierno Municipal de Oruro, es una institución promotora del desarrollo integral del 

municipio, ampliamente participativa, con equidad de género, prestadora de servicios en el marco 

de sus competencias, cuyas características favorecen las actividades comerciales, culturales y 

turísticas” (PEI, 2002: 12).  

 

1.9.2  Visión 

 

“Hasta el año 2007, el Gobierno Municipal de Oruro se encuentra institucionalmente fortalecido, 

creíble, prestador de servicios de calidad, con adecuada administración, en un ámbito municipal 

territorialmente planificado y ordenado; con participación social en la ejecución de obras 

municipales, promotor de la equidad de género y con alta vocación comercial, social y cultural, 

incorporando el turismo a la industrial”, tal como lo establece su marco estratégico o plan 

institucional (PEI, 2002: 12). 

 

1.9.3  Identificación de Productos 

 

La identificación de productos corresponde a la identificación de bienes, normas y servicios que 

debe producir el Gobierno Municipal, para una mejor gestión a través del mandato legal que la rige. 

En el marco de las atribuciones municipales conferidas por Ley, se ha dividido la identificación de 

productos en las siguientes áreas (PEI, 2003: 5-11): 

 

Área de Desarrollo Humano 

 

 Educación 

 Salud 

 Cultura 

 Medio Ambiente 

 Deportes 

 

Área institucional 

 

 Planificación 

 Finanzas 

 Organización - Administración 

 Jurídico Legal 

 

Área infraestructura 

 

 Servicios básicos 

 Infraestructura Municipal 

 Ordenamiento Territorial 

 Cultura 

 Deporte 

 Defensa del Consumidor 

 

 Las competencias del Gobierno Municipal, para el cumplimiento de sus fines, están 

comprendidas en materias de Desarrollo Humano y Sostenible, Administrativa-Financiera, 

Infraestructura, Defensa del Consumidor y Servicios. 



 

 

Órganos Deliberante y Ejecutivo 

 

El Concejo Municipal, es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, en aplicación de sus 

atribuciones específicas, cuya conducción está a cargo de un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario General, conforme a la Ley de Municipalidades. 

 

 El Alcalde Municipal, es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, quién 

ejerce sus atribuciones a través de las Oficialías Mayores, las Direcciones, las Jefaturas de Unidad y 

los funcionarios municipales. 

 

Coparticipación Tributaria 
 

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994, el 20% de recaudación efectiva 

de las rentas nacionales está destinado a las municipalidades; distribuido en función del número de 

habitantes de la jurisdicción municipal. 

 

Control Social 
 

A partir de la Ley 1551, las OTB’s y los Comités de Vigilancia, constituyen los mecanismos de la 

participación popular y el control social en la gestión del Gobierno Municipal, vigilando el buen uso 

de los recursos de la Coparticipación Tributaria, dentro del ámbito urbano y rural. Según la Ley de 

Municipalidades, el Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa 

municipal, la formulación y reformulación del POA y el PDM. 

 

1.9.4  La Comunicación Institucional 

 

Según Rangel (1997), el término de comunicación puede ser definido como un “proceso” (de fases 

de un fenómeno), por medio del cual, emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto 

social dado. Esta definición tiene la virtud de ser lo suficientemente extensa para abarcar aquellas 

situaciones de relación a las que se enfrenta este trabajo. Al tratar de comunicación como un 

proceso, se refiere a las diferentes fases a la que ésta se somete cuando pasa del estado inicial, al 

estado final a lo largo del proceso comunicativo. Las personas serán emisoras (productores de 

mensajes) o receptoras (perceptoras de mensajes) que interactúan y están sujetas a una influencia 

recíproca, lo cual hace del proceso una dinámica constante, puesto que, implica un intercambio de 

información. 

 

Comunicación Institucional del Municipio de Oruro 

 

Cambios de escenarios. A partir que impera el sistema democrático en los municipios del país, se 

hay dado grandes cambios en la administración de los gobiernos municipales, técnico, 

administrativo y de desarrollo humano; así como en el manejo de la información y comunicación 

institucional, donde se hace imprescindible la elaboración y práctica de estrategias del manejo de la 

información y comunicación institucionales. La gestión actual, ha motivado profundas 

transformaciones en la organización del Gobierno Municipal de Oruro, asignándose también nuevas 

competencias y responsabilidades, en base a la nueva Ley de Municipalidades Nº 2028 y la Ley del 

Funcionario Público, donde se establece que los empleados son servidores públicos y están sujetos a 

evaluación permanente del trabajo que desarrollan. 

 

 

 



 

 

 Nuevos actores sociales. La creación de la Unidad de Comunicación de la H. Alcaldía 

Municipal, adquirió mayor importancia, tomando en cuenta que la comunicación, como ocurre en 

instituciones de todas partes del mundo, es el núcleo principal de la generación de información, en 

base a políticas definidas. Se constituyó en la dependencia municipal de mayor importancia para 

lograr una retroalimentación. Si la información o la comunicación, era oportuna, adecuada y bien 

estructurada, la ciudadanía respondía al llamado con el pago de sus impuestos y/o empieza a 

revalorizar su autoestima y respaldaba la gestión municipal, no política-sectaria, sino de servicio a 

la comunidad. La información generada en la H. Alcaldía Municipal, por lo tanto, fue de 

conocimiento de la ciudadanía en general, de diferentes maneras, y saber que sus recursos 

económicos estaban bien invertidos y cuales los proyectos que puedan significar una respuesta a sus 

necesidades, aspiraciones, prioridades y estrategias de desarrollo. 

 

 La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, de acuerdo al Manual de Organización 

y Funciones del Gobierno Municipal; corresponde en jerarquía a dependencia lineal del Alcalde 

Municipal, cuyo objetivo es elaborar, ejecutar y mantener las políticas, planes y programas de 

acercamiento entre la Municipalidad y la comunidad, con el fin de crear buena imagen institucional. 

Su función principal es informar y orientar permanentemente a la comunidad de las actividades y 

acciones más relevantes de la Municipalidad.  

 

 Tiene como funciones específicas, las de planear, organizar y coordinar la participación 

directa de la ciudadanía con el Alcalde Municipal; establecer políticas de divulgación de 

información y participación en actividades con los oficiales mayores, directores y jefes de áreas y 

unidades organizacionales; realizar estudios de investigación destinados a buscar, activar y evaluar 

canales de comunicación; establecer relaciones con organizaciones representativas de trabajadores, 

comisiones, asociaciones, sindicatos, etc.; en coordinación con Secretaría General, asistir al 

Ejecutivo en la definición y el desarrollo de actos protocolares; organizar conferencias de prensa 

convocadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva; coordinar tareas relacionadas, con su similar, 

dependiente del Concejo Municipal; mantener informado al Ejecutivo sobre los alcances y 

repercusión de las actividades generadas por la Municipalidad de Oruro, necesaria para la toma de 

decisiones oportuna; informar a los medios de comunicación social, tanto departamental como 

nacional, sobre el cumplimiento de objetivos institucionales; prestar asistencia a las diferentes 

unidades de la Municipalidad, cuya actividad obliga a un contacto con el público; colaborar en la 

organización de audiencias y actos de recepción a visitantes y huéspedes oficiales a la 

Municipalidad; realizar monitoreo de información de los diferentes medios de comunicación para 

establecer el nivel de recepción de la ciudadanía respecto a los diferentes servicios que brinda la 

institución; realizar toda tarea inherente a la Unidad y requerida por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva; y elaborar el POA de la Unidad, sujeta a lineamientos establecidos en el Reglamento 

Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

Diagnóstico Inicial y Planteamiento del Sistema de Comunicación 

 

La Alcaldía como un  sistema  social   tiene  diversas actividades  en  el  nivel  interno y  externo, y 

en las acciones comunicativas se generarán procesos de comunicación, aunque no se tenga una 

estructura totalmente diseñada para tal efecto. Pero la comunicación en esas condiciones, ante la 

carencia de una estructura determinada, se da de manera poca efectiva, que va en contra del sistema 

que debe cumplir sus objetivos. Por ello, es necesaria la creación de estructuras de comunicación o 

un sistema de comunicación en la institución, que: organice, ordene, coordine y logre la eficiencia 

de los procesos de comunicación para conseguir los fines y objetivos de la institución. 

 

 

 



 

 

 Analizada como unidad independiente, la estructura comunicacional que opera dentro de la 

institución constituye un sistema de comunicación. Pero, si consideramos a la institución como 

sistema, donde ha sido conformada una estructura de comunicación para el logro de sus objetivos, 

la Comunicación Institucional es un subsistema del sistema institución que fuera creado 

intencionalmente. 

 

Identificación de las Funciones Básicas de Comunicación en la Organización 

 

El sistema de comunicación debe desarrollar diferentes actividades tomando en cuenta las 

necesidades, públicos, medios y recursos disponibles. 

 

Comunicación interna. Son actividades que se realiza dentro de la institución, para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la entidad, por medio de la circulación de 

mensajes que se dan a través de los diversos medios de comunicación empleados por ellas, con el 

objetivo de proveer comunicación, unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por 

la institución. 

 

Comunicación externa. Son  todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus 

públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar 

mejor la imagen institucional de la organización. 

 

Relaciones públicas. Son las diferentes actividades y programas de comunicación que se 

crean para sostener las buenas relaciones con los diferentes públicos que forman la organización. 

 

Publicidad. Son los diferentes mensajes emitidos a través de los distintos medios masivos 

de comunicación y persiguen como objetivo hacer conocer los servicios de la institución. 

 

Publicidad institucional. Se considera como una herramienta de las Relaciones Públicas, ya 

que evoca en el público una imagen favorable de la organización. 

 

Estudio y Definición de Públicos Clave 

 

Comunicación interna. La comunicación interna está determinada por la interrelación que se 

desarrolla entre el personal de la institución, donde existe un clima institucional. El clima 

organizacional dentro de una institución se puede definir como  la  calidad  duradera del entorno 

interno que tienen sus miembros, lo cual influye en su comportamiento. Ese entorno puede ser 

medido en términos de valores, basado en el conjunto de  características o atributos que se plantean, 

y puede ser orientado con la utilización planificada de motivaciones (mensajes).  

 

 La comunicación interna es una construcción diaria, en reuniones, en el intercambio diario, 

en los espacios de discusión y de reflexión (seminarios, reuniones, clases), en la difusión de 

mensajes (metas, memorandums, teléfono, carteleras, afiches), en encuentros casuales, en el 

reconocimiento y respecto por las expresiones del otro. Lo cual lleva a aceptar que la comunicación 

intra-institucional determina el enlace entre los componentes individuales y públicos internos de la 

institución y que, además, tiene la finalidad directa de coordinación interna, con el objetivo de hacer 

más eficiente la labor de la institución. 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicación externa. Establece el enlace entre la institución y los públicos externos. Dentro de 

ésta se da la comunicación interinstitucional, que es la relación que mantiene la institución con otras 

instituciones. La comunicación extra-institucional, que incluye a la interinstitucional al llevar 

información fuera del sistema institucional, a públicos externos (otras instituciones, clientelas 

naturales y opinión pública), tiene como propósito contribuir a la coordinación de la institución con 

el macrosistema o sociedad. 

 

Definición, Organización y Procedimientos para las Prácticas de Comunicación  

 

Las institución debe elaborar programas que intervengan en la cultura de la institución con el fin de 

propiciar actitudes colectivas para comprender de forma madura  la  postura  y  comportamientos  

que se generan al interior de la organización, a través de la instrucción de canales confiables, 

sostenidos, flexibles de comunicación entre todos los miembros. 

 

 Esto no sólo se refiere a publicar, hacer eventos o reuniones frecuentes; es decir, desarrollar 

una visión compartida de los objetivos de la institución, de los medios para ejecutar el plan de 

trabajo y la importancia de construir una coherente y consciente actitud por trabajar juntos, para 

competir y ser cada vez mejores. Para llevar a cabo este tipo de propuestas resulta vital la creación 

de estrategias comunicativas que permitan actuar de manera productiva, tanto para la institución 

como para sus públicos. 

 

 En la práctica de la comunicación institucional, la institución se  constituye  casi  siempre  

en  la  fuente  iniciadora  de  los procesos  de  comunicación.  La institución,  a  través  de   su 

sistema de comunicación  institucional, entra en contacto con su medio ambiente del cual forman 

parte sus públicos. De esta manera  ella  diseña,  elabora y  difunde  mensajes a través de diversos 

medios con el propósito de afectar y dejarse afectar por sus públicos estableciendo así una acción 

coordinada. 

 

1.9.5  Marco Legal del Control y Participación Social 

 

 El control social es el derecho de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para 

conocer, participar, supervisar y evaluar los resultados e impactos de las políticas y de las instancias 

que participan de la toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los 

instrumentos de control social (Ley 2235, Art. 25). 

 

 Control social son todos, personas, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales e 

institucionales de la sociedad civil: 

 

 Toda persona tiene el derecho a formular peticiones individual y colectivamente 

(Constitución Política del Estado, Art. 7, inciso h). 

 

 Toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, tiene el derecho de formular 

peticiones a las autoridades municipales, las que obligatoriamente deberán ser atendidas (Ley 2028, 

Art. 147). 

 

 Los vecinos, directamente o a través de las OTB’s, los Comités de Vigilancia y las 

asociaciones de defensa del consumidor, podrán solicitar la provisión de servicios públicos 

municipales, su normal y correcto funcionamiento de manera que satisfagan en forma eficiente, las 

necesidades comunitarias en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro-riego, 

caminos vecinales y desarrollo sostenible de acuerdo a las posibilidades de cada Gobierno 

Municipal (Ley 2028, Art.152). 



 

 

 Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que articulan 

las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base, con la Planificación Participativa 

Municipal, la vigilancia social de la Administración Municipal, y la canalización de iniciativas y 

acciones que beneficien a la colectividad (D.S. 23858, Art. 14). 

 

 Las organizaciones e instituciones representativas de la Sociedad Civil convocadas y 

organizadas por la Iglesia Católica en mecanismos de control social a nivel departamental y 

nacional, con personalidad jurídica debidamente reconocida por autoridad competente, quedan en 

virtud a la presente Ley, facultadas para ejercer las atribuciones previstas en los artículos 30 y 31 

(Ley 2235, Art. 29). 

 

Organizaciones Territoriales de Base 

 

La Ley 1551 de Participación Popular reconoce a las Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas, 

Comunidades Indígenas y Pueblos Indígenas, con la personería jurídica: A efectos de la Ley 1551 

de Participación Popular, se entiende por Organizaciones Territoriales de Base, a la unidad básica 

de carácter comunitario en el área rural y de carácter vecinal en el área urbana, comprende una 

población sin diferencias de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo y religión y guarda una 

relación principal con los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la 

jurisdicción donde esta ubicada (D.S. 23858, Artículo 1, Párrafo I). 

 

 Son Organizaciones Territoriales de Base: 

 

Junta Vecinal. Es la asociación  de personas que tiene su domicilio principal en 

determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades y pueblos con el fin de conservar, demandar y 

obtener la prestación de los servicios públicos, desarrollar sus actividades productivas, económicas, 

sociales y culturales dentro de su espacio territorial (D.S. 23858, Art. 1, Párrafo II, inciso c). 

 

Sujetos de la participación popular. Se define como sujetos de la Participación Popular a 

las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias 

(Ley 1551, Art. 3, Párrafo I). 

 

 Las Organizaciones Territoriales de Base reconocidas por la Ley 1551, constituyen 

organizaciones de derecho privado. Para su constitución y funcionamiento, gozan de 

independencia respecto de las entidades u órganos públicos, en el marco de las normas legales que 

rigen la materia (D.S. 24447, Artículo 3). 

 

Derechos y Deberes de los Ciudadanos y Organizaciones Sociales en el Marco de la 

Participación Popular 

 

Derechos de los habitantes, de la jurisdicción municipal individual o colectiva: 

 

- Asociarse en Organizaciones Territoriales de Base, Comunidades Campesinas, 

Comunidades Indígenas, Pueblos y Juntas Vecinales. 

 

- Recibir, en condiciones de equidad y de acuerdo al pago de tasa, cuando corresponda, los 

beneficios de los servicios públicos municipales. 

 

- Exigir el buen funcionamiento de los servicios municipales. 

 



 

 

- Requerir al Alcalde Municipal la atención de una necesidad cuya satisfacción sea 

competencia del Gobierno Municipal. 

 

- Representar ante el Concejo las acciones y omisiones perjudiciales al buen funcionamiento 

del desarrollo del Municipio, en que incurrieran las autoridades y servidores públicos 

municipales, así como los concesionarios de servicios obras y explotaciones. 

 

- Ser recibidos y atendidos en audiencias públicas del Concejo Municipal y sus Comisiones. 

- Ser comunicados e informados de la actividad del Gobierno Municipal. 

 

- Organizarse en asociaciones de defensa del consumidor. 

 

 Todos los otros derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, la presente 

ley, la Ley de Participación Popular, las leyes y normas vigentes en la República (Ley 2028, Art. 

146). 

 

Derechos de las OTB’s 

 

- Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras, de prestación de servicios 

públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, 

deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano rural. 

- Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, 

equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 

- Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados 

por los órganos públicos, cuando sean contrarias al interés comunitario. 

- Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud como de su 

territorio. 

- Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular (Ley 1551, 

Art. 7). 

 

Obligaciones de los habitantes del Municipio 

 

- Cumplir las Ordenanzas, Resoluciones y demás disposiciones municipales. 

- Preservar el ornato, los servicios públicos. 

- Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente. 

- Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos. 

- Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso. 

- Abstenerse de intermediar, negociar y realizar cualquier negocio jurídico o acción que 

permita  la circulación a cualquier título el acúmulo o el transporte de productos que alteren 

o puedan alterar la salud humana o animal a las especies vegetales bajo aplicación de 

sanciones administrativas y penales. 

- Denunciar los actos que lesionen la propiedad pública o la Hacienda. 

- Presentar propuestas que respalden sus denuncias y reclamaciones. 

- Contribuir con  su esfuerzo personal en las obras que se ejecuten dentro del ámbito de su 

Organización Territorial de Base y su Distrito Municipal. 

- Participar en las actividades comunales que incentiven el desarrollo de su Municipio. 

- Responder a los daños y perjuicios causados a la colectividad por el uso irresponsable e 

ilegal de su propiedad privada individual o colectiva o por otras causas por ley (Ley 2028, 

Art. 148). 

 

 

 



 

 

Participación en Procesos de Planificación de los Habitantes del Municipio  

 

El proceso de Planificación Municipal debe obligatoriamente promover y efectivizar la 

participación social, directa o a través de representantes legítimos en cada una de sus etapas o 

momentos. La participación social se materializa a través de: 

 

- La participación masiva de hombres y mujeres de la comunidad en autodiagnósticos 

comunales, la concertación y priorización de las demandas comunales. 

- La participación delegada de los representantes de las OTB’s, de las Asociaciones 

Comunitarias y del Comité de Vigilancia en los eventos y talleres distritales, cantonales y 

seccionales en los que se concerten y definan prioridades visiones, programas y proyectos 

del proceso de Planificación Participativa Municipal. 

- El Control Social que ejerce el Comité de Vigilancia y las OTB’s, en las acciones y 

proyectos que se implementan en las comunidades (R.S. 216961, Art. 15). 

 

Facultad de los vecinos. Los vecinos directamente o a través de las Organizaciones 

Territoriales de Base, los Comités de Vigilancia y las asociaciones de defensa del consumidor, 

podrán solicitar la provisión de servicios públicos municipales, su normal y correcto 

funcionamiento de manera que satisfagan en forma eficiente, las necesidades comunitarias en 

materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, caminos vecinales y desarrollo sostenible 

de acuerdo con las posibilidades de cada Gobierno Municipal. El Gobierno Municipal podrá 

convenir con las OTB la conformación de servicios de apoyo a la comunidad en las áreas de 

seguridad ciudadana, servicios básicos, emergencia y otros (Ley 2028, Art. 152). 

 

Deberes de la Organizaciones Territoriales de Base 

 

 Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el 

bienestar colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de educación formal y no formal, 

mejoramiento de la vivienda, ciudad y proyección de la salud, masificación del deporte y 

mejoramiento de las técnicas de producción. 

 

- Participar y cooperar con el trabajo solitario de los aspectos públicos. 

- Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales y 

comunitarios. 

- Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su 

representación. 

- Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos 

reconocidos en la Ley de Participación Popular. 

- Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a nivel de representación (Ley 1551, 

Art.8). 

 

Participación en procesos de planificación de las OTB’s. Las OTB’s (Comunidades 

Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales) son actores principales del 

proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal Sostenible. En ejercicio de sus deberes 

y derechos identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de las asociaciones que se 

desarrollan en beneficio de la colectividad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asociaciones Comunitarias  

 

Se reconoce a las Asociaciones Comunitarias constituidas por las OTB’s según sus usos y 

costumbres o sus disposiciones estatutarias (Ley 1551, Art.9). Se reconocerán a las Asociaciones 

Comunitarias integradas por las OTB’s con personería reconocida, cuando estén comprendidas 

dentro de la jurisdicción territorial de un Gobierno Municipal, siguiendo el procedimiento 

establecido por el reglamento (D.S. 23858, Art. 12, párrafo I). 

 

Atribuciones y funciones. Las Asociaciones Comunitarias son instancias representativas de 

las OTB’s, que coadyuvan a la concertación de los intereses Cantonales y o Distritales en el proceso 

(R.S. 216961, Art. 45). El Gobierno Municipal proporcionará a la Asociación Comunitaria el PDM 

y POA aprobado por el Concejo Municipal (R.S. 216961, Art. 25) 

 

 Para la planificación, funcionamiento y disolución de las mancomunidades, las OTB’s 

articuladas por sus Comités de Vigilancia y en coordinación con las Asociaciones Comunitarias y 

las organizaciones funcionales existentes, mediante sus usos y costumbres establecerán un 

mecanismo de participación y control social que permita el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en torno a la mancomunidad (D.S. 26142, Art. 14, párrafo II) 

 

 La participación social se materializará a través de “la participación delegada de los 

representantes de las OTB’s, de las Asociaciones Comunitarias y de los Comités de Vigilancia en 

los eventos y talleres distritales y cantonales en los que conocen y definan prioridades, visiones, 

programas y proyectos del proceso de Planificación Participativa Municipal” (R.S. 216961, Art. 15, 

inciso b) 

 

Comités de Vigilancia  

 

 Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que articulan  las 

demandas de las OTB’s, con la Planificación Participativa Municipal, la vigilancia social y de la 

administración municipal y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la 

colectividad, ejercen sus atribuciones en el marco de lo establecido por la Ley 1551 y el Decreto 

Reglamentario (D.S. 23858, Art. 14). 

 

Independencia del Comité de Vigilancia. El Comité de Vigilancia es una institución de la 

sociedad civil, que actúa dentro del marco legal específico previsto para su naturaleza y 

organización. Su estructura y funcionamiento, es independiente de órganos públicos, debiendo 

éstos, abstenerse de intervenir en su gestión. 

 

Funciones y atribuciones. El Comité de Vigilancia tiene tres funciones: 

 

 Representación 

 

- El Comité de Vigilancia asume la presentación de la sociedad civil en el Control Social a la 

gestión municipal velando por la inserción y materialización de las demandas y prioridades 

de sus mandantes en los PDM’s (D.S. 216961, Art. 44).  

- El Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la sociedad civil organizada 

ante el Gobierno Municipal, es responsable de facilitar la participación, supervisión y 

control ciudadano en la gestión social de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Participación Popular (Ley 2028, Art. 150). 

 

 

 



 

 

Articulación 

 

- Articular las demandas definidas por las Comunidades Campesinas y Pueblos Indígenas y 

Juntas Vecinales, con la Planificación Participativa Municipal y velar para que sean 

asumidas como insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del PDM 

(D.S. 216961, Art. 44, inciso a) 

- Los miembros de los Comités de Vigilancia deberán informar a las OTB’s de sus gestiones 

y actividades semestralmente, cuando éstas lo soliciten o cuando el propio Comité lo 

considere pertinente (D.S. 23858, Art. 15) 

 

Control y vigilancia social 

 

- Vigilar que los recursos municipales de Participación Popular, sean invertidos en la 

población urbana y rural, de manera equitativa, constituyendo el nexo para que las OTB’s 

ejerzan los derechos reconocidos por la Ley (Ley 1551, Art. 10, inciso a). 

- Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las ya reconocidas por disposiciones legales 

vigentes, la facultad de vigilar y controlar la totalidad de los recursos administrados por 

los Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 

(Ley 2235, Art. 27, párrafo II) 

 

Acciones con el Gobierno Municipal 

 

- Efectuar seguimiento y control a la ejecución del PDM y al POA, velando por la plena 

articulación de los mismos, y representando ante las instancias correspondientes su 

inadecuado cumplimiento (R.S. 216961, Art. 44, inciso b) 

- Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de Planificación y velar por la participación 

efectiva de las OTB’s en él (R.S. 216961, Art. 44, inciso c) 

- Proponer al Alcalde Municipal ajustes al PDM, a los programas y proyectos en ejecución, 

así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional. Velar que los 

recursos municipales de la Participación Popular sean invertidas en la población urbana y 

rural, de manera equitativa (R.S. 216961, Art. 44, inciso b). 

- El Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa municipal, 

la formulación y reformulación del plan operativo y el PDM (Ley 2028, Art. 150, párrafo I). 

- El Comité de Vigilancia tendrá la facultad de controlar el cumplimiento de los porcentajes 

establecidos por ley para los gastos de inversión y gastos corrientes de los recursos 

provenientes de Coparticipación Tributaria (Ley 2028, Art. 150, párrafo III).  

- Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las facultades reconocidas por disposiciones 

legales vigentes, la de controlar que no se destinen en gasto de funcionamiento del Gobierno 

Municipal, porcentajes mayores al establecido en el Art. 3 de la presente ley (Ley 2296, Art. 

4) 

- El Comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de las 

políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante informe escrito 

circunstanciado técnica y legalmente. Dicho informe será aprobado al menos por dos tercios 

de los miembros del Comité de Vigilancia y será presentado al Gobierno Municipal y dado a 

conocer públicamente (Ley 2028, Art. 150, párrafo IV). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II.  Diagnóstico 

 

2.1  Materiales y Métodos 

 

El desarrollo del presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, por cuanto el estudio 

detalla los procesos que se llevan a cabo en la Unidad de Comunicación del ente municipal a fin de 

determinar estrategias para optimizar sus procesos administrativos. El trabajo de campo se compone 

de referencia documental y descriptiva, y de aplicación de técnicas de recolección de datos. 

 

 La información documental se extrajo directamente de la Unidad de Comunicación de la 

Alcaldía Municipal de Oruro, y se sustentó con fuentes bibliográficas provenientes de textos, tesis, 

leyes, entre otros. De la investigación documental realizada, se obtuvieron los resultados que se 

traducen en los diagnósticos de los ámbitos externo e interno a la Alcaldía Municipal de la ciudad 

de Oruro. 

 

 Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la entrevista no estructurada, el 

sondeo de opinión y la observación directa participativa. Se utilizó la entrevista no estructurada para 

recolectar información amplia de dirigentes vecinales. Un sondeo de opinión se dirigió al personal 

técnico del Municipio para recolectar información objetiva del personal que labora dentro de la 

Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal de Oruro. Un segundo sondeo se administró a 

representantes vecinales y vecinos del Municipio. La observación directa se utilizó para recoger 

datos y validarlos en forma objetiva en las instalaciones de la Unidad de Comunicación, a objeto de 

explicar el proceso administrativo y con el fin de detectar las fallas y establecer medidas 

correctivas; asimismo, la observación no estructurada se aplicó durante todo el proceso empírico de 

la investigación, tanto en la relación con dirigentes vecinales y miembros de juntas, como con los 

propios vecinos. 

 

 Los instrumentos de recolección que acompañaron a las técnicas fueron el cuestionario de 

sondeo y el guión de entrevista. Se diseñaron un guión de entrevista y dos fichas, uno de sondeo y 

otro de observación. Éstos fueron importantes para su utilización en la recolección de datos, debido 

a que permitió asentar y validar en forma coherente la información acerca del proceso 

administrativo en la Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal de Oruro, además de los 

procedimientos comunicacionales y de interacción social que ahí se aplican. 

 

 Un cuestionario de sondeo se administró a dirigentes del Comité de Vigilancia del 

Municipio, dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, y a dirigentes y vecinos de juntas 

vecinales; en total se aplicaron 595 instrumentos, en los cinco distritos del Municipio, entre el 1 y el 

30 de agosto de 2006. Un segundo cuestionario de sondeo se aplicó al personal técnico del 

Municipio, en un número de 17, entre el 15 y 31 de agosto de 2006. El guión de entrevista se aplicó 

a 12 dirigentes del Comité de Vigilancia y dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, entre el 

15 y el 31 de julio. Sus resultados sirvieron de base para la preparación de los cuestionarios de 

sondeo. 

 

 Los datos recolectados, de carácter cualitativo y cuantitativo, fueron procesados siguiendo el 

orden de rigor: codificación, tabulación y análisis. El análisis y presentación de los datos fue 

realizado en forma cualitativa, debido a que la muestra en estudio no está constituida por elementos 

continuos o de apreciación numérica, que ameriten un orden lógico en la estructura y presentación 

de los resultados. Por tanto, los resultados son de interpretación parcial por cada tipo de pregunta. 

 

 



 

 

2.2  Diagnóstico del Ámbito Externo 

 

2.2.1  Contexto Político 

 

El elemento que gravita de forma fundamental en el funcionamiento del Gobierno Municipal es la 

marcada influencia política de parte del Gobierno Central. En determinado momento y en función a 

la correlación de fuerzas políticas en el interior de la institución, incluso alcanza a modificar su 

estructura; a esto se suma la debilidad institucional y organizativa del Municipio y las disposiciones 

de la propia Ley, que permite incluso la alternabilidad en la elección anual del Alcalde y la 

Directiva del Concejo Municipal. 

 

 A este panorama se suman los elevados niveles de injerencia política, la preponderancia de 

los partidos políticos en la promoción de líderes, reflejados en el prebendalismo, discrecionalidad y 

nepotismo en la administración; en el uso de los recursos y en la asignación de cargos 

administrativos en todos sus niveles, que generan ingobernabilidad y situaciones de crisis en el 

comportamiento de los funcionarios, convirtiendo al Gobierno Municipal en una institución 

inestable, vulnerable y poco confiable. 

 

 Por otra parte la corrupción presente en los estamentos del Estado y su influencia hacia el 

Gobierno Municipal se refleja en la presencia de índices de corrupción funcionaria, generando el 

deterioro de la imagen institucional. 

 

2.2.2  Contexto Económico 

 

En este contexto, existe debilidad en el Gobierno Municipal, puesto que la mayor parte de su 

presupuesto gira alrededor de la asignación de recursos de coparticipación asignados por el Estado. 

 

 La situación económica del Municipio, en el último período, se profundiza en una crisis 

debido a la disminución en la reasignación de dichos recursos. Asimismo, y si bien la Ley Nº 1551 

(Participación Popular) referida al proceso de modernización del Estado le asignan competencias en 

los ámbitos de la infraestructura de educación y salud, éstas representan trasladar la atención y los 

presupuestos de los rubros de los servicios básicos, debilitando la estructura financiera; en este 

orden, la asignación de mayores competencias no viene acompañada de mayor presupuesto, 

limitando las posibilidades de gestión, disponibilidad económica y adecuada atención en todos los 

rubros. 

 

 Esta situación de exigencia se ve reflejada en el elevado nivel de endeudamiento existente en 

el Municipio, la casi ninguna posibilidad para acceder a nuevas fuentes de recursos económicos, la 

imposibilidad de acceder al Plan de Readecuación Financiera, y la poca atención del Municipio para 

captar recursos de la cooperación internacional. 

 

 Si bien lo indicado repercute de forma negativa en las posibilidades de desarrollo 

económico, la ubicación del Municipio e su contexto territorial, estratégicamente próxima al eje 

central del país y a las ciudades de Potosí y Sucre, y como nexo con los puertos del Pacífico, 

representan la más importante oportunidad para constituirse en centro de intercambio y prestador de 

servicios, a partir de cuyos ejes se inicie un proceso de reconversión económica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3  Contexto Socio-cultural 

 

En este orden, debido a las características propias de la ciudad, que la condicionan en un contexto 

con particularidades físicas limitantes, la debacle de la actividad minera en la región, los elevados 

niveles de pobreza, la falta de oportunidades y los altos índices de migración hacia otros puntos del 

país, han generado una situación social que determina que actualmente en la población no exista un 

nivel adecuado de autoestima e identidad. Esta característica se refleja en el poco desarrollo 

socioeconómico, la limitada reconversión de las actividades económicas para abrir nuevas 

oportunidades, y el bajo crecimiento en los índices de desarrollo humano, entre otros. Tales 

condiciones determinan una inercia parecida a la negligencia, incentivando y promoviendo el 

abandono de la ciudad. 

 

 Por otra parte, la declaratoria concedida por la UNESCO al Carnaval de Oruro como Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, representa una invaluable oportunidad 

para la ciudad y el reconocimiento de sus valores culturales. En este contexto, la falta de capacidad 

de concertación entre sus instituciones no posibilita que la ciudad aproveche de forma positiva esta 

declaratoria. Si bien se ha avanzado en la elaboración del Plan Decenal, que comprende la creación 

del Consejo de la Cultura, la conformación de la Fundación Cultural y la programación de 

proyectos específicos, éstos no alcanzaron avances significativos. 

 

2.2.4  Contexto Legal 

 

Dentro de este ámbito, se infiere que en los últimos años se ha generado un proceso de 

modernización del Estado, reflejado a través de la aprobación y sanción de diversas leyes que, sin 

duda, contribuyen a favorecer las prerrogativas del Municipio. Sin embargo, en momentos de 

modernización del Estado es conveniente recordar que la misma no se obtendrá sin una verdadera 

democratización del aparato estatal. Esto significa una descentralización de los estamentos del 

gobierno priorizando la revitalización del poder local a través de políticas urbana y rurales. 

 

 

2.2.5  Contexto del Medio ambiente 

 

El Municipio de Oruro, debido a las actividades relacionadas con la minería, tiene un territorio con 

alto grado de impactos ambientales (pasivos ambientales, aguas ácidas, partículas de elementos 

nocivos en el aire, aguas contaminadas y otras), generados por empresas particulares y del Estado, y 

cuyas políticas de solución, control, mitigación y remediación responden a lineamientos cuyo 

monitoreo aún no han pasado a tuición del Gobierno Municipal.  Sin embargo, el problema 

medioambiental ocasionado por la minería es evidente en la propia ciudad de Oruro, así como otros 

problemas que van desde la contaminación del aire hasta el de tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos. 

 

 La problemática ambiental es un elemento altamente preocupante, y es un ámbito en el que 

el Gobierno Municipal de Oruro debe ejercer sus competencias, especialmente de carácter de 

prevención de los potenciales daños que las propias industrias instaladas en la ciudad puedan 

ocasionar al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  Diagnóstico del Ámbito Interno 

 

2.3.1  Gobernabilidad 

 

Debido a la atomización política en el interior del Gobierno Municipal, éste presenta desajustes en 

la concertación interna para la formulación de planes, programas y políticas de gestión de corto, 

mediano y largo plazo. Adicionalmente, esta particularidad repercute en la inadecuada coordinación 

entre los actores sociales (externos e internos), e inapropiada aplicación de disposiciones legales. 

 

 En este contexto las exigencias, producto de la señalada atomización política existente en el 

Concejo Municipal, influyen de forma negativa en la viabilidad administrativa y en el cumplimiento 

de los objetivos de gestión. 

 

2.3.2  Organización 

 

Si bien cuenta con una estructura organizacional implantada a través del Reglamento Específico del 

Sistema de Organización Administrativa, su aplicabilidad se ve entorpecida por la presión política–

partidaria, falta de decisión ejecutiva y por la injerencia sindical. 

 

 En este contexto se identifican una serie de desajuste como: asignación de funciones no 

acordes a su competencia (la administración urbana no es un servicio), dualidad y supresión de 

funciones (Catastro Urbano, Fiscalización, Regulación Urbana, Industria y Comercio, Intendencia, 

Obras Públicas, Forestación, etc.), unidades aisladas que no responden a ninguna Oficialía Mayor 

(Estudios y Proyectos, Mejoramiento de Barrios); deficiente comunicación y coordinación interna, 

poca interrelación con los sistemas de programación de operaciones y presupuestos, inexistencia de 

control interno previo, y no cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de la 

República con la participación de la Dirección de Auditoria Interna. Los puntos señalados 

contribuyen de forma negativa a la inexistencia de una Planificación Municipal ocasionando 

desajustes en la programación de operaciones. 

 

 Por otra parte, la institución cuenta con manuales de procedimientos pero estos sólo son 

utilizados de forma parcial, en la etapa de control interno posterior, manteniéndose, en la mayor 

parte de las áreas, pasos administrativos extremadamente burocráticos en la atención de trámites 

solicitados por la población, dando lugar a la corrupción funcionaria. 

 

 Finalmente, la falta de capacidad de concertación con los actores sociales, y la falta de 

difusión de las actividades, constituyen elementos que restringen los lineamientos administrativos 

internos. 

 

2.3.3  Planificación 

 

La falta de definición de la visión–estratégica del Gobierno Municipal de Oruro, y la asignación del 

rol con el que debe gravitar en el concierto nacional y regional, como nexo entre el eje central del 

país, la relación con otras ciudades y la conexión con los puertos del Pacífico, no permiten contar 

con un instrumento de planificación municipal coherente que se interrelacione con los niveles de 

planificación nacional; a esto se suma las limitaciones existentes en recursos económicos, 

materiales y humanos calificados. 

 

 

 

 



 

 

 Por otra parte, la administración urbana de la ciudad se realiza en sujeción a la previsiones 

del Plan Regulador; instrumento, hoy por hoy, totalmente desactualizado, elaborado en un momento 

en el que la ciudad cumplía un determinado rol que ya no cumple. Asimismo, la inexistencia de una 

política de gestión y reglamentación adecuada para el saneamiento, demarcación y delimitación de 

comunidades, propiedades particulares y municipales en el entorno inmediato de la ciudad y el 

Distrito 6, constituye un elemento limitante para su crecimiento, posibilitando la incorporación 

irregular de áreas rurales a la trama urbana (loteamientos clandestinos), y la imposibilidad de contar 

con un adecuado inventario de las propiedades municipales. 

 

2.3.4  Administración Financiera 

 

En este rubro, las características de administración presentes en el Gobierno Municipal, que 

muestran falta de aplicabilidad en políticas de modernización administrativa, generan una serie de 

deficiencias, las que pueden agrupase en: inadecuada utilización de disposiciones legales, 

inadecuada política de asignación de los recursos, inadecuada política para la captación de recursos 

que no permiten aprovechar las oportunidades, inexistencia de políticas que posibiliten la captación 

de recursos adicionales, estados financieros no confiables (irreal proyección en la captación de 

recursos propios), proyección de las POA’s de gestión en función a presupuestos 

sobredimensionados, manejo inapropiado de las partidas presupuestarias, injerencia de los 

sindicatos en el manejo del gasto corriente, inicio de las gestiones con déficit presupuestario, etc. 

 

2.3.5  Desarrollo Humano 

 

A partir de la gestión 1994 y la implantación de las Leyes 1551 y 2028, el Gobierno Municipal es 

responsable de promover el desarrollo humano dentro su jurisdicción. Actualmente, y en 

cumplimiento de las indicadas disposiciones legales, las áreas de educación y salud en el orden de 

dotación de infraestructura y equipamiento, son las que reciben mayor atención, relegando a otras 

como cultura, deporte, apoyo y defensa a grupos vulnerables, ámbitos en los que la prestación de 

servicios es insuficiente. 

 

2.3.6  Administración de Personal 

 

Dentro de este campo se identifica que el mayor problema en la institución radica en que los 

recursos humanos con los que cuenta, no han recibido capacitación adecuada; a este hecho se suma 

la falta de planificación y sujeción a disposiciones legales en los procesos de contratación de 

personal, los mismos que se realizan influidos de forma gravitante, por la injerencia política, el 

prebendalismo y el clientelismo, imponiendo un criterio de irracionalidad en la selección de los 

recursos humanos. 

 

2.3.7  Procedimientos Administrativos 

 

Toda organización, bien sea pública como privada, tiene como objetivo fundamental obtener el 

mayor rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus recursos disponibles, por lo cual 

es indispensable el establecimiento de controles y evaluaciones de sus procedimientos a fin de 

determinar la situación real de la organización, en función de plantear una efectiva toma de 

decisiones. 

 

 Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo 

cambiante, los entes públicos deben incorporar nuevas herramientas administrativas que le permitan 

hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados. Todo esto en virtud de hacer más eficaz el 

proceso administrativo en cualquiera de sus fases.  

 



 

 

 La Alcaldía Municipal de Oruro es un ente público que sirve de asiento al poder público 

regional y funciona como una unidad política autónoma, con personalidad jurídica propia, con 

facultad de administrar sus recursos y tomar decisiones en función del colectivo. Dentro de su 

estructura organizativa se contempla la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, encargada 

de coordinar todo lo relacionado con la organización de eventos de índole institucional y la 

cobertura de los actos concernientes al Ejecutivo. Dada la complejidad e importancia de esta 

Unidad, surge la necesidad de analizar el procedimiento administrativo, con el objeto de evaluar la 

situación actual y determinar medidas tendientes a mejorar dicho procedimiento. 

 

2.4  Situación Diagnóstica del Problema 

 

Todo esfuerzo organizado se emprende con el propósito de generar riqueza, término que incluye 

bienes y servicios; en ningún modo esta restringido a la actividad comercial, también se aplica a las 

dependencias públicas como es el caso de hospitales, universidades, asociaciones caritativas y 

gobiernos. Los objetivos de las organizaciones, bien sea privadas como públicas se logran 

asegurando una coordinación de esfuerzos individuales, así como el conocimiento de los 

procedimientos administrativos a fin de dar respuesta acertadas a las trabas o inconvenientes 

presentes en el proceso administrativo. 

 

 En la Alcaldía Municipal de Oruro, la Unidad de Comunicación, se encarga de todo lo 

relacionado con la coordinación de eventos ceremoniales y especiales así como de la cobertura 

periodística de los mismos y de cualquier evento de su competencia. Actualmente en esta Unidad se 

evidencia una serie de inconvenientes administrativos que perturban el proceso, tales como el 

retardo en el proceso de facturación por concepto de publicidad, avisos a procesar, elaboración de 

las requisiciones de servicio y de materiales, preparación de correspondencia; unido a esto se 

evidencia una deficiente comunicación organizacional, no existe un manual de descripción de 

cargos que especifique las funciones de los empleados y el procedimiento es realizado casi en su 

totalidad de forma manual produciendo retardo en el proceso. Todo esto trae como consecuencia 

atraso en el proceso administrativo y dualidad en las funciones a cumplir por los empleados en esta 

dependencia. 

 

 Por tal razón se planteó el análisis a fin de buscar medidas correctivas tendientes para 

optimizar el funcionamiento administrativo, analizando los procedimientos aplicados en la Unidad 

de Comunicación de la Alcaldía Municipal de Oruro.  

 

2.4.1  La Participación Ciudadana 

 

Si bien la participación ciudadana se ha constituido como una exigencia social para los gobiernos 

municipales, no todas las propuestas pueden responder la realidad de cada uno de los municipios del 

país, porque guardan enormes diferencias en población, territorio, densidad geográfica, tradiciones, 

costumbres y problemáticas sociales. Existen diversas formas de comprender a la participación 

ciudadana y las dificultades sociales y políticas del uso del concepto y sus implicaciones políticas 

para los municipios. 

 

 El municipio orureño es muy diverso. Aunque los municipios están constituidos por 

definiciones fundamentalmente legales que incluyen los elementos de población, territorio y 

gobierno, la realidad de los municipios bolivianos está precedida por múltiples formas de resolver 

los problemas y necesidades locales. Regidos por la Ley 2028 de Municipalidades, los municipios 

han experimentado un desarrollo similar en la forma de gobierno. En un régimen altamente 

centralizado como el nuestro, el municipio se ha encontrado históricamente relegado al plano del 

control social, y más recientemente, al plano de prestador de servicios y recaudador de impuestos, 

entre otros. 



 

 

 Al ser el municipio uno de los espacios en donde se abren los canales de representación 

proporcional en el gobierno y desde donde surgen las mayores posibilidades de alternancia política, 

las fórmulas de los partidos de oposición contendientes en los municipios se pronuncian por un 

cambio y movilizan a gran parte de la población para acceder al gobierno municipal. La meta 

principal es acercar el gobierno a los ciudadanos e involucrar a éstos en espacios de decisión 

pública.   

 

 En suma, la participación ciudadana en la gestión del gobierno municipal se ha convertido 

en una necesidad ineludible de los tiempos actuales. Forma parte de los grandes retos de la 

modernización política de la institución municipal, tan urgente como se ha desarrollado la 

democracia electoral en el país. También es un hecho que los actuales instrumentos disponibles por 

los municipios para vincularse con la sociedad son anacrónicos e insuficientes, lo cual está abriendo 

una tensión política entre las necesidades sociales de participación y la efectiva capacidad del 

gobierno municipal para convertirse en una institución incluyente. La contradicción principal es que 

esos principios no estén traducidos de manera consistente en formas orgánicas del gobierno 

municipal y a prácticas institucionales.  

 

 La participación ciudadana no debe ser contemplada como un evento circunstancial o sujeto 

a la buena voluntad de los gobiernos de turno; ante todo, debe ser comprendida como parte 

inherente del proceso de gobernar, la cual obliga a que esté incluida como uno de sus componentes 

imprescindibles. 

 

2.4.2  Ordenamiento Jurídico y Participación 

 

En el cuerpo de la Ley Orgánica de Municipales, e inclusive en la Constitución Política del Estado, 

pueden encontrase referencias a su espíritu democrático, al papel del Gobierno Municipal como 

garante de la seguridad y la paz pública locales. Las leyes reglamentarias municipales, visualizan la 

participación ciudadana desde la óptica de auxilio al Gobierno Municipal para el desarrollo de obras 

públicas, prestación de servicios e introducción de infraestructura y equipamiento comunitarios; 

incluso en programas para educación, salud, deporte y asistencia social. 

 

 En este contexto, los debates sobre la participación ciudadana, han ignorado estas formas de 

participación por que se las considera obsoletas, caducas, viciadas o antagónicas con los principios 

democráticos; se visualizan como una parte de las funciones y puestos que necesariamente tendrá 

que asumir la administración pública al momento en que se lleve a cabo una efectiva 

descentralización hacia los municipios. 

 

 En la escena política electoral boliviana, los discursos de los políticos y gobernantes sobre la 

democracia abundan y llegan a los municipios como exigencias de cambio, acción ciudadana, 

limpieza electoral, participación e inclusión social, tolerancia y respeto. Se habla de democracia 

pero cada uno la entiende como quiere. En los municipios el fenómeno se recrudece y los ejemplos 

y argumentos sobre la democracia se multiplican, dando lugar a la promoción de la participación 

ciudadana y la ampliación y cobertura de los servicios públicos, así como la participación de los 

ciudadanos en las obras de equipamiento e infraestructura. 

 

 Los intentos por generar modelos de participación ciudadana son escasos y que las 

exigencias, las más de las veces, terminan siendo un escalón muy próximo al autoritarismo. Los 

intentos se critican, dividen y presentan más problemas de los que implica el procedimiento lógico 

para crear instancias y formas de participación.  

 

 



 

 

 Ante la corta duración del mandato, los alcaldes se desesperan, la población exige resultados 

y los vecinos ven frustrados sus imaginarios de participación. De esta forma, lo único cierto, es que 

la inclusión de la participación ciudadana sólo puede ser entendida desde una reforma municipal y 

de gran envergadura. Es decir, que el tema de la participación ciudadana tiene que ser pensado 

también desde nuevas formas de relación municipal: de la planificación del desarrollo; de la 

gestación, implementación y evaluación de las políticas públicas locales; y la estructura del 

municipio y la representación proporcional. 

 

 Es por estas razones que las propuestas de participación ciudadana, se hace desde posiciones 

tan variadas e inciertas. Todas ellas apuntan al tópico general que se resume en propiciar, legislar y 

definir mecanismos, procedimientos, e instancias de participación ciudadana para la vigilancia, 

colaboración, fiscalización y coadyuvancia de las actividades del gobierno municipal tendientes a la 

eficacia, eficiencia en el desarrollo municipal. 

 

 Cuando se habla de participación ciudadana, frecuentemente se habla de la democracia 

formal y directa, y en ocasiones representativa. Los enfoques de la participación ciudadana desde el 

punto de vista formal, frecuentemente la asocian por la emisión del voto ciudadano en elecciones, 

plebiscitos, referéndum, consultas públicas e iniciativas populares; ponen énfasis en los 

procedimientos y en reglas claras  para todos, así como en ámbitos de competencia para su 

ejercicio. 

 

 Finalmente, el concepto de participación ciudadana es una figuración social también, y 

frecuentemente no se toman en cuenta estas otras definiciones sobre la democracia a la hora de 

discutir sobre ella. Es por esta razón que la participación comunitaria, la participación social y la 

participación ciudadana frecuentemente se definen como sinónimos; sin embargo, la participación 

comunitaria y la participación social son formas de participación ciudadana, aunque en algunos 

casos más incluyentes que ésta. 

 

2.4.3 Comunicación y Participación Ciudadana 

 

Si se separan las palabras del concepto, la participación quiere decir tomar parte en, mientras que lo 

ciudadano corresponde a aquellos sujetos portadores de derechos y obligaciones dentro de un 

Estado nacional. En estricto sentido, los ciudadanos son todas aquellas personas que tienen 

garantías individuales y derechos sociales reconocidos por el Estado. 

 

 Por otro lado, se hace énfasis en el derecho de la población a estar bien informada, que sirva 

para un diálogo y, en su caso, se de la interpretación entre la sociedad y el Gobierno Municipal. En 

particular, poner énfasis en que el municipio publique y difunda detalladamente en qué se ejerce el 

gasto municipal. Asimismo, garantizar espacios en radios, prensa y televisión, tanto para la 

población como para el gobierno local en los temas relacionados con la gestión pública. Esto 

significaría la transparencia en el ejercicio de la administración municipal y el diseño de 

instrumentos que contribuyan al constante flujo de información que de cuenta del estado que guarda 

la gestión municipal; y la inquietud para la divulgación de medidas para fomentar la seguridad 

pública. 

 

 Se hace necesario también establecer contacto directo con la población por medio de mesas 

redondas, periódicos murales, asambleas públicas, mensajes de radio, campañas de comunicación, 

etcétera. Estas apuntan a un deber ético del municipio sobre cómo relacionarse con la ciudadanía y 

mantenerla informada. Todo esto surge como consecuencia de la situación actual que se expresa en 

las demandas ciudadanas de una mayor inclusión y participación en la gestión municipal, con 

énfasis en la planificación del desarrollo, que es la planificación del desarrollo suyo propio. 

 



 

 

2.4.4  Planeación y Participación 

 

Los hechos problemáticos en la planeación de la comunicación y la participación ciudadana para el 

desarrollo, puede resumirse en la ausencia de una comunicación que permita la verdadera 

concertación de los diversos actores del desarrollo urbano; el incompleto y casi total ausente 

desarrollo de los procedimientos de la democracia participativa y del poder político local; la 

ausencia de la comunicación entre gestores del desarrollo urbano (gobernantes) y los ciudadanos 

(gobernados); el predominio de las vías oficiales en la formulación de las políticas urbanas de 

desarrollo; el excesivo peso de los factores técnicos y económico en los proyectos de desarrollo 

urbano y la debilidad del enfoque cultural en la construcción de ciudad y ciudadanía; y, la visión 

instrumental de la comunicación en el desarrollo urbano, manifiesta en modelos difusionistas de 

planes municipales elaborados por expertos. 

 

 Por otro lado, las gestiones para la gestión participativa de la ciudad, se considera que es por 

el crecimiento de la ciudad y de sus actividades, lo cual multiplica los problemas de calidad de vida 

y aumenta las demandas de bienestar social. Los problemas adquieren dimensiones más específicas 

y provienen de grupos muy heterogéneos. La multiplicidad y la diversidad de funciones y servicios 

que realiza la administración municipal, producen costos más elevados y por ello el modelo de 

cooperación público-privado está a la orden del día; y la gestión participativa se convierte, entonces, 

es una necesidad funcional.  Es ahí que la participación ciudadana requiere de acceso a una cultura 

participativa común y a la información; la capacidad de ejercer un juicio crítico, y la amplia 

difusión y el uso de las tecnologías modernas de producción, información y comunicación. 

 

2.5  Resultados del Trabajo de Campo 

 

2.5.1  Procedimientos de la Unidad de Comunicación 

 

Durante el análisis del procedimiento aplicado en la Unidad de Comunicación de la Alcaldía 

Municipal de Oruro, se observan varias debilidades que afectan el proceso administrativo, las cuales 

se citan a continuación: 

 

- La Unidad de Comunicación cuenta con un reducido sistema computarizado que permita el 

acceso a las diferentes dependencias de la Alcaldía; esta situación ocasiona que la mayoría 

de los procedimientos se realicen de forma manual, generando una acumulación del trabajo 

administrativo que ocasiona pérdida de tiempo y baja productividad.  

- Se evidencia falta de comunicación entre la Unidad y las demás direcciones y oficialías, 

situación que influye en la ejecución de programas institucionales de forma eficiente.  

- No existe comunicación administrativa u organizacional; se evidencia la falta de 

comunicación y retroalimentación en el proceso administrativo.  

- No existe una clara diferenciación de las funciones que deben cumplir los diferentes 

empleados, situación que produce un desequilibrio entre autoridad y responsabilidad dentro 

del área de trabajo. Se genera exceso de trabajo para unos trabajadores, sin que haya la 

contraparte de incentivos.  

- No hay manuales de normas y procedimientos ni manuales de descripción de cargos, que 

especifiquen en forma clara las funciones de los diferentes componentes de la estructura 

organizacional.  

- No se contempla la aplicación de programas de capacitación o mejoramiento profesional 

para el personal que labora en la Unidad de Comunicación.  

- Las dimensiones del espacio físico no están acordes con las funciones de esa área 

administrativa. El espacio físico no está acorde con la Unidad de Comunicación, ya que éste 

es un área muy pequeña para la cantidad de empleados que laboran allí: por tal 

inconveniente no se alcanza la idoneidad en el trabajo.  



 

 

 Una vez analizado el procedimiento que se lleva a cabo en la Unidad de Comunicación y 

detectado sus fallas, se considera pertinente implementar las siguientes medidas correctivas: 

 

- Automatizar los diferentes procedimientos de la Unidad de Comunicación, incorporando 

sistemas computarizados actualizados y estableciendo un sistema en redes que permita la 

interconexión con los diferentes departamentos de la Unidad y las otras dependencias de la 

Alcaldía, a fin de agilizar los procesos y evitar las pérdidas de tiempo y dinero por el retrazo 

de las actividades.  

- Poner en funcionamiento un sistema de comunicación organizacional, que permita mayor 

contacto con las diferentes direcciones y oficialías de la Alcaldía, en función establecer un 

proceso continuo de retroalimentación con el objetivo de que la toma decisiones y la 

ejecución de programas en conjunto permita lograr los objetivos institucionales.  

- Elaborar manuales de normas y procedimientos a fin de estandarizar y simplificar las 

actividades diarias en la Unidad. De igual manera se deben realizar manuales de Descripción 

de Cargos con el objeto de especificar las funciones de los diferentes puestos de trabajo de la 

Unidad para establecer equidad en la distribución de las labores diarias.  

- Ejecutar análisis de procedimientos administrativo con cierta frecuencia a fin de determinar 

las fallas que se continúen presentando y optimizar los procesos administrativos procurando 

adecuarlos a los nuevos tiempos.  

- Incorporar programas y planes de mejoramiento profesional a través de los convenios 

institucionales con universidades y centros de capacitación de la entidad, para que de esta 

manera se permita el progreso y desarrollo profesional de los empleados, situación que 

redunda en mayores niveles de eficiencia de productividad.  

- Ubicar un espacio físico adecuado a la cantidad de empleados que laboran en esta 

dependencia con el objeto de brindar mayor comodidad al personal.  

- Establecer un modelo tecnocrático de gestión que permita la ejecución del trabajo con 

menos empleados, pero capacitados profesionalmente en la búsqueda de excelencia. 

 

2.5.2  Resultados de Entrevista 

 

La entrevista a dirigentes del Comité de Vigilancia del Municipio de Oruro y de la Federación de 

Juntas Vecinales, indican que si bien hay leyes que facultan a esas instancias de representación 

vecinal, no se ejerce un control social directo y sostenido, debido a las actitudes verticales de 

ejecutivos del Gobierno Municipal de Oruro, y la falta de una relación comunicativa efectiva. Sin 

embargo, el conocimiento de las leyes que posibilitan una participación vecinal real en la 

planificación del desarrollo de la ciudad, por parte de los vecinos de diferentes distritos de la 

ciudad, motiva la sustentación de derechos y derechos en la planificación participativa municipal. 

 

2.5.3  Resultados de Sondeo de Opinión 1 

 

Para establecer la participación vecinal en la planificación del desarrollo de la ciudad, el sondeo a 

dirigentes vecinales alcanzó a 595 personas.  Los resultados muestran que la mayoría de los 

entrevistados (51%), considera que se cumple la Planificación Participativa Municipal en la 

elaboración del Programa Operativo Anual y del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 Por otro lado, la mayor parte de dirigentes vecinales, consideran que no participan, mediante 

el control social, de la supervisión y evaluación de los resultados de las políticas municipales 

(52%). Sin embargo, una mayoría (68%) indica tener acceso a la información y análisis de los 

planes y políticas municipales. 

 

 



 

 

 A pesar de contar con disposiciones legales que les permita hacerlo, una mayoría de los 

encuestados (62%) indican que no hacen prevalecer el derecho que tienen a formular peticiones 

individuales o colectivamente al Municipio. Los vecinos indican en mayor porcentaje (51%) que 

ellos mismos solicitan la provisión de servicios públicos municipales, en materia de educación, 

salud, deporte, saneamiento básico y otros. 

 

 Finalmente, considera una mayoría (62%) que el Comité de Vigilancia, como instancia legal 

de representación social de los vecinos, articula las demandas de las Organizaciones Territoriales de 

Base, como la Planificación Participativa Municipal, canalizando iniciativas y acciones que 

beneficien a la colectividad. 

 

2.5.4  Resultados de Sondeo de Opinión 2 

 

Para establecer la participación vecinal en la planificación del desarrollo de la ciudad, la encuesta 

con autoridades ejecutivas y técnicos municipales, alcanzó a 17 personas.  Los resultados obtenidos 

indican que la mayoría de los encuestados (88%) cree que en la elaboración del Programa Operativo 

Anual 2006 y del Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011, hubo participación de las juntas 

vecinales a través de sus representantes; la misma se reflejó a partir de la participación en 

seminarios, talleres y/o sesiones distritales. 

 

 La totalidad de los técnicos y ejecutivos del Gobierno Municipal de Oruro, consideran que la 

planificación del desarrollo de la ciudad se la efectúa con la participación vecinal, la que se realiza 

tanto con el apoyo y asesoramiento, como por sugerencias técnicas.  Asimismo, considera el 

94% de los técnicos que existe control social en la ejecución del Programa Operativo Anual 

Municipal, el que se da a través de los dirigentes vecinales. 

 

 A la consulta que si se efectúa la participación democrática en el Municipio de Oruro, el 

conjunto de los recurridos consideran que si, y se expresa el mismo por la decisión de las 

autoridades municipales. El total de técnicos consultados (100%) no considera que los vecinos estén 

excluidos de la planificación del desarrollo del Municipio de Oruro. 

 

 Finalmente, el 88% de los consultados considera que la comunicación en la organización 

municipal es una instancia de inclusión de la ciudadanía en la planificación del desarrollo de la 

ciudad, y que ésta se da utilizando diferentes medios de comunicación social. 

 

2.6 Conclusiones Preliminares del Diagnóstico 

 

Las técnicas de investigación proporcionan información relevante de la organización. A través de la 

aplicación de la entrevista no estructurada se ha encontrado que si bien hay leyes que facultan a esas 

instancias de representación vecinal, no se ejerce un control social directo y sostenido, debido a las 

actitudes verticales de ejecutivos del Gobierno Municipal de Oruro, y la falta de una relación 

comunicativa efectiva. Por el sondeo de opinión, los resultados muestran que se cumple la 

Planificación Participativa Municipal, pero que no existe participación ciudadana en el control 

social, la supervisión y la evaluación de los resultados de las políticas municipales. 

 

 Finalmente, mediante la observación directa, y producto de la experiencia profesional 

personal, se han identificado serias dificultades que describen el problema institucional, en las áreas 

de gobernabilidad, organización, planificación, administración financiera, desarrollo humano, 

administración de personal y en procedimientos administrativos. 

 

 

 



 

 

Capítulo III.  Modelo teórico 

 

3.1 Marco Teórico de la Propuesta 

 

3.1.1 Políticas Nacionales de Comunicación 

 

En la lucha por democratizar la comunicación, las propuestas para establecer Políticas Nacionales 

de Comunicación en Latinoamérica constituían una de las estrategias principales, junto a la creación 

de formatos alternativos para la práctica de la comunicación popular y la reformulación del 

conocimiento mismo de comunicación, o sea: la revisión crítica del modelo clásico de 

comunicación originado en Aristóteles y perfeccionado por los aportes fundamentales de Lasswell y 

Schramm. La más antigua de esas estrategias era de la creación de formatos operativos, luego la 

estrategia de reformulación del concepto de comunicación, y la estrategia de formulación 

conceptual de las Políticas Nacionales de Comunicación, todas las que operaban paralelamente en 

varios puntos de la región gracias a los aportes de muchos latinoamericanos comprometidos con el 

ideal de la democratización de la comunicación y de la sociedad. 

 

Es ahí que se atribuye al Estado un papel primordial en la instauración de las políticas 

nacionales de comunicación, entendiendo por Estado a la conjunción del gobierno con la sociedad, 

no exclusivamente al gobierno, donde en base concertada se establezcan los Consejos Nacionales, 

formados por representantes de propietarios de medios de comunicación y por operadores de éstos, 

así como personeros de agrupaciones representativas de los intereses del público, como órganos 

autónomos a cargo de la conducción del proceso de implantación de las Políticas Nacionales de 

Comunicación; corresponderían al gobierno las funciones de apoyo, fiscalización y arbitraje en caso 

de conflicto. Varios factores impidieron que las Políticas Nacionales de Comunicación pasaran de la 

teoría a la realidad, como el desinterés de la sociedad civil por ella, aunque hoy –en el mundo 

globalizado e intemetizado- sean más necesarias que nunca. 

 

 En tal contexto, y de las experiencias de campo de Luís Ramiro Beltrán, desde finales de los 

años 50 del siglo pasado, nace un profundo conocimiento de las condiciones en que viven los 

latinoamericanos a lo largo y ancho del continente, es que su siguiente paso es la búsqueda por 

revelar y debatir al mas alto nivel la necesidad de que los estados y los gobiernos se planteen y 

construyan políticas de comunicación. En este marco teórico se plantea como una necesidad de que 

los países asuman la comunicación entendida mas allá de los aspectos infraestructurales y 

tecnológicos, que han sido siempre los relevantes para los gobiernos, como parte de su 

institucionalidad y dimensión estratégica para sus propósitos de plantear el orden social y cultural 

hacia el futuro. De esta manera el camino de la comunicación para el desarrollo involucra en estos 

momentos el interés por las políticas y se abre como una rama de un árbol en crecimiento, 

generando allí toda una corriente que ha tenido sus propios desarrollos desde los 60 (Cadavid, 2007: 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2 Comunicación en la Organización Municipal e Inclusión Ciudadana 

 

La capacidad comunicativa de los gobiernos locales, pero además la puesta a punto de formas de la 

democracia deliberativa y de la democracia participativa en el marco de las democracias 

representativas, son los ejes estructurales de una ciudad gobernada en una clave de comunicación. 

Aunque la imagen de los gobernantes locales y la difusión de informaciones a partir de los medios 

de comunicación, siguen siendo estrategias de comunicación clásicas y vigentes; la verdadera 

innovación está en la concepción de una gestión desde la comunicación, en lo que algunos autores 

han llamado comunicación pública, que se aleja del problema de las relaciones públicas y plantea 

todo un proyecto de  ciudad, que no se basa solamente en un criterio general de agilización o 

establecimiento de canales para la comunicación entre gobernantes y gobernados –que no pocas 

veces se ha entendido como la información unilateral de los gobernantes hacia los gobernados- sino 

que hace de la comunicación la base para la planeación concertada del desarrollo urbano. 

 

 El desarrollo tecnológico es una base para involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de la 

ciudad, porque permitirá la elaboración y experimentación de nuevos métodos para fortalecer el 

ejercicio democrático de los gobiernos municipales y mejorar la administración pública gracias a la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación; aumento de la participación 

social en el municipio, mediante el suministro de acceso en línea y diferido a información 

administrativa, cultural y referente al desarrollo.   

 

 El tema de la comunicación e información administrativas, se basa en la idea de la 

comunicación para el desarrollo y en la transversalidad social de la comunicación, se entiende como 

un proceso que relaciona a comunidades, sociedades intermedias, gobiernos y ciudadanos en la 

participación y toma de decisiones conjuntas ante los estímulos y los factores en las áreas socio-

económicos y políticos. 

 

 Las dimensiones de la comunicación e información administrativas, son propiamente 

organizacional en cuanto sucede dentro del ámbito de un sistema; la política en cuanto supone una 

relación entre el ciudadano y la administración pública municipal, basada en el ejercicio de un 

derecho del ciudadano, amparado, regulado y protegido por un marco legal e inspirado en los 

principios de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y en el derecho a la información. 

Jurídica, por los efectos legales que el uso de la información tiene en la relación administración-

ciudadano, con base en el derecho que éste tiene de ser tratado con justicia, imparcialidad y 

conforme a la razón en sus relaciones con la administración, el derecho a saber cuáles son sus 

prerrogativas y sus deberes y el derecho de los vecinos a ser oídos. La de servicio, por cuanto 

permite al ciudadano tomar decisiones frente a la administración tanto de orden jurídico-activo 

como pasivo. 

 

 Se debe aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para mejorar el 

funcionamiento de las administraciones y los servicios públicos; fomentar en particular los 

proyectos destinados a utilizar los medios telemáticos como instrumentos de apoyo a la adopción de 

decisiones y de diálogo entre los ciudadanos y los poderes públicos. Lo importante de esta 

formulación es que plantea un cambio radical en la concepción y las funciones que tradicionalmente 

se le habían asignado a las unidades de comunicación. Por ello, este modelo debe complementarse 

con las acciones de relaciones públicas de la entidad, las acciones de comunicación interna, externa 

y propaganda, las de comunicación educativa, informativa o, acerca de los programas para el 

desarrollo (salud, educación, medioambiente, seguridad ciudadana, etc.), los programas de 

comunicación organizacional de las unidades o dependencias de la entidad municipal, los sistemas 

informáticos y de procesamiento de datos que tiene y desarrolla la administración pública, y los 

derechos, procedimientos y mecanismos relacionados con los derechos del consumidor. 

 



 

 

 En el país, se propuso un sistema nacional de comunicación descentralizada posterior a la 

reforma político-administrativa y a la promulgación en 1994 de la Ley de Participación Popular. 

Este modelo busca la planificación de la comunicación; la responsabilidad estatal, por cuanto tiene 

que orientar sus procesos comunicacionales e informativos en el horizonte de una lógica estatal; 

comunicación para el desarrollo, entendida no como el número de medios existentes sino como las 

políticas, estrategias y planes de desarrollo que deben considerar a la comunicación como un 

elementos central de sus objetivos; y democratización de la comunicación, en tres niveles acceso, 

participación y propiedad de los medios (11). 

 

3.2  Lineamientos para una Estrategia de Comunicación Municipal 

 

3.2.1  Ubicación Conceptual 

 

La conformación de una serie de actos comunicativos implica una planeación, un orden, un 

principio de interés, de disposición, de intercambio y de compartir información. 

Los actores sociales en su necesidad de interacción, construyen un sistema de relaciones, en donde 

el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad de eventos, personas y situaciones 

involucrados. Para diseñar un plan el cual tenga como fin lograr resultados exitosos, es necesario 

plantear una estrategia de comunicación. 

 

Se puede entender el término estrategia como una serie de acciones, programas y planes, que 

se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en 

una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención, sobre una situación establecida. Operativamente, la estrategia parte de la realización 

de ciertos objetivos, de principios rectores que coordinen la puesta en marcha de una gran 

diversidad de acciones que permitan llegar a las metas deseadas. Esta estrategia determina la 

programación y la intervención con la cual se va llevar acabo. 

    

 

3.2.2  La Organización, un Sistema de Interacciones 

 

Toda organización es una serie de articulaciones y movimientos, que sin el intercambio de 

información no podría mantenerse, desarrollarse y trasladarse a otros estadios de intención y 

relación. Las organizaciones en su estructura se componen de un sistema de comunicación, el cual 

tiene un principio técnico básico de producir, distribuir y consumir información, todo un complejo 

completo de conexión para que las personas puedan realizar acciones conjuntas. Se entiende por 

producción la elaboración o construcción de datos; por distribución, la manera en como la 

información va a circular por todos lados y sentidos, con la finalidad de que sea accesible para las 

personas que requieran y deseen acceder a esa información. 

 

 En las organizaciones se generan una serie de eventos, aconteceres, que marcan una 

dinámica, una personalidad, una esencia. Estos aconteceres dependiendo de las dimensiones de la 

organización, de la incidencia o afectación hacia los miembros de la comunidad, se deberá de hacer 

públicos; esto es, tendrán que ser conocidos por todos para un mejor funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.3  Estrategia Comunicativa a la Estrategia Informativa 

  

Galindo (1996: 27) hace una explicación de ambos términos a partir de una dimensión 

sociocultural, donde la información constituye un mundo configurado desde el poder y la 

conservación del mismo, desde el centro dominante y una periferia dominada. La lógica de las 

sociedades dominadas por la estructura informativa es impositiva, no permite la posibilidad de una 

retroalimentación, no existe más opción que la establecida por el marco normativo. Por otro lado la 

sociedad de la comunicación parte de una concepción más democrática, donde se plantea la 

posibilidad del diálogo para transitar de un poder absoluto a uno consensuado. La comunicación se 

entiende como la posibilidad de participación desde un gran entramado de relaciones donde se 

intercambian vivencias, experiencias y objetivos comunes, para la construcción de sociedades 

horizontales, con más opciones de vida y libertad. 

 

 La propuesta de Jesús Galindo (1996: 27) es encontrar los puntos que nos harán transitar de 

la sociedad de la información a la comunidad de la comunicación. Su explicación a la dinámica de 

las organizaciones, están regidas desde la posición infor-mativa, cerradas y controladas por los 

directivos o gerentes, donde lo importante es que la gente solamente esté enterada de lo que sucede 

y sea un simple receptor. Para esto existen estrategias que toman como eje rector el uso de medios 

de comunicación, específicamente, las revistas o en otros casos boletines, carteles, pizarrones, etc. 

 

 Una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la informativa y la comunicativa. Es 

arriesgado dar una explicación por separado para definir la función de cada uno de estos términos, 

máxime si su articulación, dato-significado, constituye el principio básico para la construcción de 

representaciones sociales. 

 

 La función de la información en una estrategia consiste en difundir los aconteceres o los 

sucesos, a partir de una selección de procedimiento en donde se encuentran involucrados los 

agentes de la organización, los medios de comunicación y los mensajes. Por su parte, la función de 

la comunicación se ubica en la intención de compartir o poner en común una situación, esto es 

entrar en un proceso de calibración donde existe la intención de generar marcos de referencias 

similares, entre el o los que emiten un mensaje y entre o los que reciben. La intención de compartir 

una misma visión o modelo de acción-representación de la realidad es la finalidad de la 

comunicación. 

 

 Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de Inter-acción, de entendimiento 

participativo y de diálogo, tiene que utilizar todos los niveles y tipos de comunicación existentes, 

para hacerla funcionar operativamente. Toda organización que tenga como principio una visión 

comunitaria, de compartir y construir tiene hecha la parte más difícil. Pensar una estrategia desde la 

comunicación es partir del diseño de planes integrales, donde es importante que las personas tengan 

acceso a los discursos institucionales para posteriormente entrar en una lógica de conexión 

mediante el diálogo, la participación y el reconocimiento. 

 

3.2.4  La Operacionalización de la Estrategia 

 

Operativamente es necesario indicar cuales van a ser los principios técnico-instrumentales, para 

echar andar una estrategia. Existen varios tipos de comunicación, varias formas diferentes de 

interacciones, de construir mensajes, de hacerlos distribuir, de mediarlos, tanto cognitiva como 

estructuralmente. Se entiende por tipos de comunicación (Martín Serrano, 1994: 19) como las 

diferentes modalidades que ponen en interacción a los actores comunicativos a partir de las distintas 

etapas de la evolución histórica de la humanidad, tomando en cuenta las formas de organización 

social, así como su estructura y superestructura. 

 



 

 

3.3.5 Vinculación Campaña-Estrategia 

 

Las instituciones sociales, políticas y comerciales, en su necesidad de permanecer interconectados 

en el espacio social con los agentes socio-culturales, envían, reciben e intercambian información 

con la finalidad de explicar o justificar las acciones que realizan y que le dan sentido a su actividad. 

 

 La era de la información, si bien es cierto se encuentra dominada por las instituciones o 

empresas que se dedican a la producción, análisis, distribución y consumo de datos, no exenta a 

otras instituciones que su giro puede ser la producción, la comercialización o el servicio de un bien 

o una mercancía, del intercambio de datos. 

 

 Comúnmente a este proceso de difusión información / acción se le conoce con el nombre de 

campaña, la cual se explica como el conjunto de actividades dirigidas deliberadamente a conseguir 

que un determinado grupo de la población conozca y asuma ciertas valoraciones, juicios, 

interpretaciones o comportamientos en relación a un producto o una ideología, que ciertos grupos 

de emisores sociales y comunicativos consideran necesarios para la reproducción/producción del 

espacio social. En síntesis la campaña es un proceso técnico que implica hacer acciones y difundir 

esas acciones, donde intervienen una serie de agentes sociales que a partir de ciertos objetivos 

planearán una estrategia, esto es, una serie de acciones sistemáticas, programadas y planificadas. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección y de intervención. 

 

 Toda campaña lleva consigo una estrategia, “el arte de desarrollar acciones a través de un 

método sistemático”. Dada la complejidad social y la inoperancia de los modelos tradicionales o 

masivos que existieron y existen en la difusión de información, es importante construir nuevos 

modelos, nuevas estrategias de comunicación que correspondan a las necesidades informativas y 

comunicativas de los agentes sociales. Para tal situación es importante, a nivel general, una serie de 

elementos básicos que se necesitan tomar en cuenta para desarrollar una campaña y una estrategia 

de comunicación, a decir: la información que compone el acontecer que se desea dar a conocer; la 

justificación de la campaña; los objetivos y alcances de la campaña; los elementos para una 

estrategia, como: población destino, investigación de campo, información básica a difundir, etapas 

de la circulación de información, tipos de comunicación, características de los medios de 

comunicación, selección de géneros y formatos, adaptación y elaboración de mensajes, producción 

de los mensajes, técnicas; y por último la evaluación de la campaña. 

  

3.3  Estrategia de Comunicación Municipal 

 

En la organización municipal se hace importante la implementación de una estrategia de 

comunicación, que involucre los dos poderes del Gobierno Municipal de Oruro: Ejecutivo y Ente 

Deliberante, para hacerla más participativa a los actores del desarrollo municipal, posibilitando una 

permanente retroalimentación informativa. Esto comporta dos tipos de acciones: la comunicación 

interna y la comunicación externa. Ambas se llevarán delante de manera simultánea y paralela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.1 Comunicación Interna  
 

Sirve a que la misión de la organización sean compartidas por todos. En estas corrientes vinculadas 

al managment esto se lo vincula con la “motivación personal”. Ignorar los planes generales de 

trabajo suele conducir a la fragmentación y al desconocimiento del sentido de las propias acciones 

en una organización. Por eso, antes de implementa un plan hay que conocer la organización, realizar 

un diagnóstico, un relevamiento y análisis de las demandas de comunicación, con entrevistas a 

integrantes, análisis de documentos, observación y diagramar un FODA (Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), procediendo a analizar el material procesado. De la 

interpretación de los datos se identificarán cuáles son los actores generadores y receptores de 

información, los flujos informativos, el volumen y tipo de información que reciben y generan, 

demandas y potenciales. 

 

A través de la gestión en la comunicación interna, se facilitará el despliegue de todo el 

aparato comunicacional destinado al personal del Gobierno Municipal de Oruro, con el objetivo de 

promover la comunicación entre sus miembros: Ente Deliberante y Ejecutivo; facilitar la 

integración entre las realizaciones personales y las institucionales, reducir los focos de conflicto 

interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros, y contribuir a la creación de 

espacios de información, participación y opinión.  

 

La participación, tan temida por algunas organizaciones, resulta fundamental y no se reduce 

solamente a saber lo que ocurre; es necesario la previsión de espacios emergentes de comunicación 

que faciliten formar, tener y tomar parte en los procesos orientados a la creación de valores en las 

organizaciones, sentimientos de pertenencia y valoración del integrante como recurso humano. Se 

trata de involucrar en lugar de convencer e imponer, de fomentar la toma de decisiones a partir de la 

experiencia de sus propios integrantes, de favorecer la integración entre los objetivos institucionales 

y los individuales, de contar con el personal como recurso estratégico. 

 

 Las instancias de participación se distinguen en tres niveles que suponen grados distintos de 

compromiso, a decir: información, opinión, toma de decisiones, y diagnóstico y planificación.   

 

3.3.2 Comunicación Externa 

   

También tiene su relación con la interna. Todo lo que se comunica hacia fuera, a través de los 

medios de comunicación, también repercute en el público interno. Si diseñamos una campaña de 

publicidad institucional, la contradicción con los mensajes que circulan puertas adentro se pueden 

producir focos de conflictos importantes.  

 

Objetivos de la Estrategia 

 

- Mejorar la imagen institucional, a través del manejo adecuado de la información y 

comunicación. 

- Coordinar la información entre autoridades del Gobierno Municipal: Ejecutivo, Ente 

Deliberante y funcionarios municipales; y del Gobierno Municipal a la población. 

- Programar políticas de información y comunicación, como programas y campañas 

especializadas. 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología / Medios de Comunicación 

 

En toda forma de comunicación están presentes los elementos oral (radio), audiovisual (televisión), 

o escrita (periódico, revistas y otros), para por medio de estos llegar a los grupos o segmentos a 

quienes deben estar dirigidos los mensajes y los objetivos de los mensajes, a través de cuñas, jingles 

y spots, material impreso, audiovisual y otros. 

 

 Las áreas de relación están con los medios de comunicación (periodistas y propietarios), con 

organizaciones vecinales y otras instituciones de la sociedad civil. 

Para esto es importante dirigir los mensajes a los sectores implicados, articulando y promoviendo 

propuestas de y hacia la comunidad, en torno al trabajo del Gobierno Municipal, inspecciones, 

inicio y entrega de obras, audiencias públicas, sesiones concejales, reuniones protocolares, actos 

institucionales y otros. 

 

Técnicas 

 

La labor de información y divulgación implica que se debe acceder a los canales que dan origen a la 

opinión, a través de los medios masivos de comunicación. Materiales impresos, audiovisuales, 

radiales, minimedios o medios alternativos, reuniones, sondeos de opinión, etc., permitirán 

viabilizar información y mensajes del trabajo del Gobierno Municipal. 

 

Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación para enviar los mensajes al público, impresos: suplementos 

especializados, revistas, programas, folletos y cartas informativas, tableros y paneles de 

información visual, afiches, trípticos, esquelas y otras; electrónicos, como radio y televisión, 

además de páginas web; y medios directos de comunicación, sean estos discursos, diálogos, 

entrevistas, reuniones, seminarios, etc. 

 

Prensa. La labor de información y divulgación implica que se debe acceder a los canales 

que dan origen a la opinión pública, a través de los medios de comunicación. La prensa, la radio y la 

televisión, constituyen un puente inexcusable por el que deben transitar las opiniones de los actores 

sociales, para lograr una imagen adecuada. 

 

 Se desarrollarán las siguientes acciones: promover relaciones fluidas con los medios, 

mediante reuniones con periodistas y propietarios de medios de comunicación, envío diario de 

información general a los medios, que se constituye en un vehículo de información a la opinión 

pública, con comunicados de prensa o boletines, y otros, asesoramiento a las autoridades del 

Gobierno Municipal para el manejo de información dirigida a la prensa, preparando entrevistas, 

conferencias de prensa, etc., publicación de boletines informativos impresos, un suplemento 

especializado dirigido a diferentes organizaciones e instituciones, para informar de las actividades 

desarrolladas, involucrando a los actores del desarrollo municipal, difusión y divulgación de las 

actividades municipales por medios de comunicación impresos, radiales y televisivos, con 

participación vecinal, hemeroteca y archivo fotográfico 

 

 En toda forma de comunicación se encuentran los mismos elementos, sea ésta oral (radio), 

audiovisual (televisión), o escrita (periódicos y revistas); y son el emisor, mensaje, canal, audiencia 

e impacto, que definen a la comunicación como el transmisor y receptor de información. Tienen las 

finalidades de información, educación y persuasión. Para esto es importante la producción y 

difusión de materiales en áreas de comunicación radial, televisiva, como impresa, sean de apoyo a 

los medios o de publicidad institucional. 



 

 

Radio. La inmediatez que persiguen los medios electrónicos como la radio, obliga a una 

mayor capacidad de reacción ante la demanda informativa. La información requerida suele ser 

difundida de manera instantánea y exige preverla con antelación para prepararla y evitar 

improvisaciones. 

 

 Se desarrollarán las siguientes acciones: elaboración de cuñas radiales, y su difusión por 

medios de comunicación social, control del contenido, calidad y cantidad de emisión, producción de 

microprogramas informativos, participación en programas periodísticos radiales, producción de 

programas informativos participativas, archivo documentado. 

 

Televisión. La televisión proyecta fundamentalmente imagen , es un medio directo que 

exige la comparecencia de la fuente informativa ante las cámaras de televisión. 

Se desarrollarán las siguientes acciones: elaboración de spots televisivos y su difusión, difusión de 

información, producción de microprogramas, participación en programas periodísticos, producción 

de programa institucional municipal, con características participativas, videoteca. 

 

Impresos. La tarea de concienciar, puede ser difundida también por medio de publicaciones 

especiales, como que de forma gráfica crean conciencia colectiva sobre el trabajo del Gobierno 

Municipal, y deben servir para forjar una identidad propia ante la opinión pública. 

 

 Estas serán: elaboración de revistas-programas, que a manera de informe del trabajo 

desarrollado lleguen a las diferentes instituciones, organizaciones sociales, sectores estratégicos de 

la ciudad, como organismos nacionales y representaciones internacionales, elaboración de trípticos, 

paneles, afiches con temas que se originan en las diferentes dependencias del Gobierno Municipal, 

preparación y exposición de fotografías, detallando en imágenes el trabajo desplegado por el 

Ejecutivo Municipal y el Ente Deliberante, junto a sus actores, que serán expuestos en plazas, 

parques y lugares de mayor concurrencia, producción de una separata de distribución gratuita, 

dirigida a las organizaciones y actores del desarrollo municipal, que contenga información 

institucional, edil y vecinal. 

 

Indicadores 

 

 Son indicadores de base para el monitoreo y la medición de resultados de la aplicación de la 

estrategia: 

 

 Cantidad y calidad de la información. 

 Calidad de publicaciones. 

 Monitoreo de medios de comunicación. 

 

Evaluación 

 

 Evaluación periódica del proceso de comunicación, para determinar el desarrollo de la 

estrategia comunicacional, los resultados y los sistemas de retroalimentación. 

 

Cronograma 

 

 La estrategia de comunicación institucional, se desarrollará por gestiones anuales. 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.3  Fundamentos de la Propuesta 

 

La estrategia de comunicación consigna una serie de aspectos tendientes a revalorizar la 

comunicación institucional, como principal instrumento para aglutinar las tareas de los dos poderes 

del Gobierno Municipal: Ejecutivo y Ente Deliberante. En ese marco, la Unidad de Comunicación 

cumplirá un rol de apoyo a los medios de comunicación, en el manejo informativo, y otros 

instrumentos y técnicas de comunicación participativa, priorizados en la comunicación grupal 

reforzada con ejercicios como seminarios, talleres, reuniones, etc.  

 

 En base a la propuesta, se tiene previsto el manejo informativo en la página web, y la 

apertura de oficinas municipales de información al ciudadano, en estrecha relación con las 

organizaciones de base. En ambas se encontrará el espacio ideal para recabar información sobre 

desarrollo municipal, que normalmente no se tiene o no está clasificada y sistematizada; esto es 

fundamental en el marco de la vigente Ley de Municipalidades. 

 

3.3.4  Los Nuevos Retos 
 

La estrategia de Comunicación Institucional del Gobierno Municipal, necesita dotarse de 

instrumentos precisos que permitan darle operatividad y hacerla efectiva. Por un lado, a través de 

una estructura específica, se requiere un equipo técnico que, sobre todo, responda con capacidad, 

experiencia y compromiso al reto del servicio a la comunidad. 

 

 La propuesta requiere también disponer de un sistema multimedia e interactivo, que 

alimente permanentemente con la difusión de mensajes, la producción y emisión de mensajes 

gráficos, sonoros y audiovisuales, mediante la página web del Gobierno Municipal. En el marco de 

una política y estrategias coherentes, todos los medios e instrumentos pueden ser válidos en procura 

de su concreción. 

 

3.4  Establecimiento de Temas Clave 

 

a) Análisis Situacional 

 

Todo esfuerzo organizado se emprende con el propósito de generar riqueza, término que incluye 

bienes y servicios; en ningún modo esta restringido a la actividad comercial, también se aplica a las 

dependencias públicas como es el caso de hospitales, universidades, asociaciones caritativas y 

gobiernos. Los objetivos de las organizaciones, bien sea privadas como públicas se logran 

asegurando una coordinación de esfuerzos individuales, así como el conocimiento de los 

procedimientos administrativos a fin de dar respuesta acertadas a las trabas o inconvenientes 

presentes en el proceso administrativo. 

 

 El municipio de Oruro, ubicada en la provincia Cercado del Departamento de Oruro, es una 

entidad pública. La Unidad de Comunicación, se encarga de todo lo relacionado con la coordinación 

de eventos ceremoniales y especiales así como de la cobertura periodística de los mismos y de 

cualquier evento de su competencia. En esta Unidad se evidencia innumerables inconvenientes, 

descritos en los resultados del diagnóstico. Por tanto, se requieren de procedimientos de 

comunicación, de tal forma que se encare directa y decididamente tales inconvenientes  

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Procedimientos de Comunicación 

 

La función de los procedimientos es que sean aplicados a un público específico o no, con la 

finalidad de que sigan las orientaciones derivadas a las políticas y normas existentes. 

 

 La Unidad de Comunicación Social, debe: 

 

- Coordinar todo lo relacionado a la contratación para la ejecución de publicidad y avisos, 

elaboración de ordenes de publicación y transmisión, elaboración de resúmenes de prensa y 

envío de boletines, convocatorias de ruedas de prensa y protocolo.  

- Planificar, organizar y desarrollar charlas, seminarios, talleres internos de capacitación 

dirigido a los funcionarios de la institución. 

- Motivar y organizar reuniones interinstitucionales de coordinación de actividades y de 

participación vecinal en la planificación del desarrollo municipal. 

 

3.5 Recuento de Necesidades y Prioridades de Comunicación e Información, Formación / 

Capacitación, Liderazgo y Participación Detectadas 

 

La Unidad de Comunicación cuenta con un sistema de información que le facilita el acceso a las 

diferentes dependencias de la Alcaldía; esta situación permita que exista coordinación y 

comunicación.  Sin embargo no existe comunicación administrativa u organizacional, se evidencia 

falta de comunicación y retroalimentación en el proceso administrativo.  

 

Responsabilidad y Apoyo de la Dirección y Otras Áreas 

 

La Unidad de Comunicación para desarrollar con eficiencia su responsabilidad y coordinación con 

otras dependencias municipales, debe implementar varias tareas como: 

 

- Automatizar los diferentes procedimientos de la Unidad de Comunicación, incorporando 

sistemas computarizados actualizados y estableciendo un sistema en redes que permita la 

interconexión con las diferentes Direcciones y otras dependencias de la Alcaldía, a fin de 

agilizar los procesos. 

- Poner en funcionamiento un sistema de comunicación organizacional, que permita mayor 

contacto con las diferentes direcciones y jefaturas de la Alcaldía, en función a establecer un 

proceso continuo de retroalimentación con el objetivo de que la toma de decisiones y la 

ejecución de programas permitan lograr los objetivos institucionales.  

- Elaborar manuales de Normas y Procedimientos a fin de estandarizar y simplificar las 

actividades diarias en la Unidad de Comunicación. De igual manera se deben realizar 

manuales de Descripción de Cargos con el objeto de especificar las funciones de los 

diferentes puestos de trabajo de la Unidad, para establecer equidad en la distribución de las 

labores diarias.  

- Ejecutar análisis de procedimientos administrativo con cierta frecuencia, a fin de determinar 

las fallas que se continúen presentando y optimizar los procesos administrativos procurando 

adecuarlos a los nuevos tiempos.  

- Incorporar programas y planes de mejoramiento profesional a través de los convenios 

institucionales con universidades y centros de capacitación de la entidad, para que de esta 

manera se permita el progreso y desarrollo profesional de los empleados, situación que 

redunda en mayores niveles de eficiencia de productividad.  

- Establecer un modelo tecnocrático de gestión que permita la ejecución del trabajo con 

menos cantidad de empleados, pero capacitados profesionalmente en la búsqueda de la 

excelencia. 

 



 

 

 En el diseño estratégico elegido para abordar el objeto de estudio, se utilizaran los métodos 

de conocimientos cuantitativos y cualitativos. El empleo conjunto de los atributos de los dos 

enfoques metodológicos, permitirá atender mejor las necesidades y exigencias de la situación 

problemática abordada. 

 

Enfoque Metodológico 

 

Enfoque empírico 

 

El enfoque empírico analiza la administración a través de un estudio de la experiencia, algunas 

veces con el intento de obtener generalizaciones, aunque usualmente no es más que un instrumento 

para transferir conocimientos al estudiante. Típicos de esta escuela son aquellos que enseñan la 

"política" administrativa mediante el estudio y análisis de casos prácticos y mediante "enfoques 

comparativos". 

 

 Este enfoque se basa en la premisa de que a través del estudio de los aciertos y errores de los 

administradores en casos individuales, y de los planteamientos que surgieren para la resolución de 

los problemas específicos, los practicantes llegarán, de alguna manera, a entender a aprender a 

aplicar técnicas efectivas en situaciones comparables. 

 

Enfoque del comportamiento interpersonal 

 

Este análisis se basa en la tesis de que el administrar involucra realizar las cosas, con y mediante 

individuos; por lo tanto, su estudio debería centrarse sobre las relaciones interpersonales. A veces 

denominada de "relaciones humanas", de "liderazgo". O de las "ciencias del comportamiento". En 

otras palabras, este enfoque se concentra sobre el aspecto humano de la administración y sobre el 

principio de cuando se trabaja para alcanzar objetivos de grupo, "las personas deberían entenderse". 

 

 Los teóricos de esta área están principalmente orientados hacia la psicología del individuo. 

Su objetivo principal es el individuo y sus motivaciones como ser socio-psicológico.  

 

Enfoque de comportamiento de grupo 

 

Este enfoque esta íntimamente relacionado con el del comportamiento interpersonal, y con 

frecuencia es confundido o entrelazado con él. Incluye a aquellos que conciben la administración 

como un estudio de patrones de comportamiento de grupo. Puede variar desde el estudio de los 

patrones culturales de pequeños grupos hasta el estudio de la composición del comportamiento de 

grandes grupos dentro de una empresa. 

 

Enfoque de sistemas sociales cooperativos 

 

El comportamiento interpersonal y el de grupo, para el estudio de la administración, se ha 

concentrado cada vez más sobre el estudio de las relaciones humanas como sistemas sociales 

cooperativos. Esto se debe parcialmente a la relativa y reciente tendencia a contemplar toda clase de 

fenómenos desde el punto de vista de un sistema. El enfoque de sistemas sociales cooperativo es 

verdaderamente significativo para la administración; todos los administradores, naturalmente 

operan un sistema social. Pero no se encuentran administradores en todas las clases y tipos de 

sistemas sociales cooperativos. 

 

 

 

 



 

 

Enfoque de sistemas socio-técnicos 

 

Esta escuela de pensamiento estudia a los individuos, a los sistemas sociales y también a los 

sistemas tecnológicos, para asegurarse de que haya armonía entre ellos y, en caso de que no la 

hubiera, averiguar si algún cambio en la tecnología podría producir una más eficaz unidad 

operativa. 

 

 La mayor parte de las investigaciones de los analistas de sistemas socio-técnicos se ha 

concentrado sobre la fábrica o sobre otros sistemas de la producción. Por tanto, su orientación ha 

tendido principalmente hacia la ingeniería industrial. Tales investigaciones también han dado lugar 

a muchos estudios y análisis de la influencia que la tecnología tiene sobre los diversos tipos de 

organización. 

 

Enfoque de teoría de la decisión 

 

Este enfoque se concentra sobre la decisión racional, la selección, entre varias alternativas posibles, 

de un curso de acción. Los teóricos pueden tratar con la decisión en si misma, con las personas o 

con el grupo organizado que las toma o con un análisis del proceso. Algunos se limitan 

esencialmente a la motivación económica de la decisión; otros consideran que cualquier cosa que 

suceda en una empresa es materia de análisis, y aun otros más expanden el área de la teoría de la 

decisión para abarcar los aspectos psicológicos y sociológicos y el medio de las decisiones y de las 

personas que han de tomarlas. 

 

Enfoque de sistemas 

 

Un sistema es esencialmente un conjunto u ordenamiento de cosas interconectadas, o 

interdependientes, que forman una unidad compleja. Todos los sistemas, quizá con excepción del 

universo, interactúan y son influidos por su ambiente, aunque se han definido límites a los mismos 

para facilitar su estudio y análisis. 

 

 Si bien la teoría administrativa, como sistema, tiene límites con el fin de facilitar su estudio, 

es un sistema abierto a su medio ambiente. Así, cuando los administradores planean deben tomar en 

cuenta variables externas como los mercados, la tecnología, fuerzas sociales, leyes y 

reglamentaciones.  

 

 Cuando se diseña un sistema organizacional para proporcionar un ambiente adecuado para el 

desempeño, no pueden evitarse la influencia de las pautas de comportamiento que las personas traen 

a sus trabajos del ambiente externo a la empresa. Los sistemas también juegan una parte importante 

en el área de la administración en sí. Existen sistemas de plantación, sistemas organizacionales y de 

control. Y dentro de ellos se pueden percibir varios subsistemas, como los de delegación, redes de 

planeación y presupuestación.  

 

Enfoque matemático o de ciencia de la administración 

 

Aunque los métodos matemáticos pueden ser usados por cualquier escuela de la teoría de la 

administración, se refiere aquí a aquellos teóricos que conciben la administración como un sistema 

de modelos y procesos matemáticos.  

 

 

 

 



 

 

 Existe la creencia de que si la administración, la organización, la planeación o toma de 

decisiones es un proceso lógico, puede ser expresado mediante símbolos y relaciones matemáticas. 

El eje de esta escuela es el modelo, puesto que a través de este instrumento el problema se expresa 

en sus relaciones básicas y en términos de metas seleccionadas. Está, por tanto, íntimamente 

relacionado con el enfoque de la teoría de la decisión puesto que, sobre todo en el área de la 

administración, el objetivo básico de la aplicación matemática ha sido desarrollar diversas clases de 

modelos de decisión. 

 

Enfoque de contingencia o situacional 

 

En esencia, este criterio subraya el hecho de que lo que hacen los administradores en la práctica 

depende de una serie de circunstancias (una contingencia o situación). La práctica administrativa, 

por su propia naturaleza, requiere que los administradores tomen en cuenta la realidad de una 

situación determinada cuando aplican la teoría o las técnicas. 

 

Enfoque de roles administrativos 

 

Básicamente este enfoque observa lo que hacen los administradores en la realidad, y a partir de esas 

observaciones llegan a conclusiones sobre lo que son las actividades administrativas.  El enfoque 

de los roles administrativos plantea una seria duda sobre si este criterio, sería el adecuado para 

fundamentar una teoría de la administración operacional y práctica.  

 

Enfoque operacional 

 

Este enfoque es parcialmente ecléctico, puesto que reúne de todos los enfoques de la administración 

aquellos elementos de cada uno que se relacionan con ésta y que pueden ser más útiles para los 

practicantes en cuanto a la comprensión de su trabajo. Considera a la administración como el cuerpo 

de conocimientos universalmente aplicables y que puede ser introducido a todos los niveles de la 

administración y en todo tipo de empresas.  Al mismo tiempo, el enfoque reconoce que los 

problemas reales a los cuales los administradores se enfrentan y los ambientes en los cuales operan, 

pueden variar entre empresas y niveles, y también reconoce que la aplicación de la ciencia, si es 

realizada por un administrador práctico-perspectivo, debe tomar esto en cuenta al buscar soluciones 

prácticas a los problemas. La teoría, entonces, se contempla como una forma de organizar el 

conocimiento y la experiencia de tal forma que la práctica pueda ser mejorada mediante 

investigación, la comprobación empírica de las técnicas y principios, y la enseñanza de los 

fundamentos.  

 

3.6  Definición de Términos Básicos 

 

- Calidad: Es el nivel de excelencia que la organización ha logrado alcanzar para satisfacer a 

su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que representan excelencia, eficacia y 

efectividad. 

- Estandarización: Es una de las tres bases de las actividades Gemba- Kaizen, y significa la 

documentación de la mejor forma de realizar el trabajo. 

- Estrategia: Líneas maestra para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a 

largo plazo de una organización. 

- Interacción: Serie de mensajes intercambiados entre personas. 

- Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con que se sosiega, 

responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. Cumplimiento del deseo o 

del gusto. 



 

 

- Standards o estándares: Una mejor forma de realizar el trabajo, es decir, un conjunto de 

políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la gerencia para todas las 

operaciones importantes, que sirvan como pauta para que todos los empleados desempeñen 

sus tareas de tal forma que aseguren buenos resultados. 

- Usuarios: Persona que usa o requiere de los servicios. Cliente de los servicios de una 

empresa u organización. Pueden ser internos o externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Gestión de la Comunicación en el Municipio de Oruro 

 

Las empresas públicas son entidades institucionales constituidas con capital de titularidad estatal, en 

su totalidad, tiene como finalidad la realización de actividades productivas o la prestación de un 

servicio en régimen de derecho privado. Dentro de este esquema la  Alcaldía Municipal de Oruro 

ejerce su autonomía estableciendo sus objetivos y controlando su poder de gestión. 

 

 En base al análisis efectuado en la Unidad de Comunicación, se determinó la necesidad de 

implantar una serie de medidas administrativas que permitan corregir las fallas que se vienen 

presentado objetivo de propiciar la optimización de los procesos administrativos y ejecutar las 

labores de una forma más eficiente posible. 

 

 Este estudio permite inferir de la preparación y capacitación continua del recurso humano. 

De igual forma determinó la falta de equipos computarizados, lo que impide la realización de un 

trabajo rápido y eficiente, y a la vez coordinado con otras direcciones.  

 

 El trabajo administrativo que se realiza tiene que ser evaluado y actualizado continuamente, 

mediante la estandarización de procedimientos administrativos de forma clara, sistemática y sencilla 

en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y productividad.  

 

 

 Instancias de Participación Vecinal en el Desarrollo Municipal 

 

La participación ciudadana se presenta en el proceso de planificación del desarrollo municipal; sin 

embargo, ésta es escasa en el control social, la supervisión y la evaluación de resultados de las 

políticas municipales, en la visión de la dirigencia vecinal. 

 

 La dirigencia vecinal reconoce que la participación ciudadana en la gestión municipal, a 

partir de la formulación de peticiones individuales o colectivas hacia el Municipio, y a la solicitud 

de la prestación de servicios públicos municipales, en materia de educación, salud, deporte, 

saneamiento básico y otros, es reducida, a pesar de que se hallan informados sobre el ejercicio de 

sus derechos. 

 

 El Comité de Vigilancia, como ente representativo de la ciudadanía, ejerce la articulación de 

sus demandas, aunque se halla aún lejos del cumplimiento de esa función, en la visión de los 

propios dirigentes vecinales. 

 

 En una evaluación más optimista, los técnicos y ejecutivos del Gobierno Municipal de Oruro 

consideran en elevados porcentajes la participación ciudadana en temas del desarrollo local, 

ponderando el control social que ejercen en el Plan Operativo Anual, mediante su dirigencia; en esa 

visión, se destaca también la inclusión ciudadana como un factor potenciado en las relaciones 

Municipio-Sociedad Civil. 

 

 De lo anterior se infiere que la participación vecinal en la planificación del desarrollo sí es 

escasa y temporal en la gestión del Municipio, y que la comunicación en la organización municipal 

es un factor de escasa influencia sobre la inclusión ciudadana. 

 

 



 

 

Líneas Estratégicas de Comunicación en la Organización Municipal 

 

En una concepción de una gestión desde la comunicación, la propuesta del presente estudio 

enfatiza en mejora de la imagen institucional por medio del manejo de la información, en la 

coordinación entre autoridades y dirigencia y en la programación de políticas de información, como 

medio para resolver la reducida influencia que actualmente ejerce la comunicación sobre la 

participación vecinal y la inclusión ciudadana en la planificación del desarrollo. 

 

 La estrategia propuesta enfatiza en la utilización de los medios de comunicación y en el 

diseño de acciones concretas, tendentes a revalorizar la comunicación institucional, como 

instrumentos para aglutinar las tareas del ente Ejecutivo y el ente Deliberante.  

 

Recomendaciones 

 

Propiciar mayor rendimiento en el trabajo, y mejor eficiencia laboral, los cual se traduce en 

optimización de la productividad y en la satisfacción o motivación personal.  

 

 Utilizar adecuadamente los espacios físicos mediante la creación de oficinas debidamente 

equipadas con modernos equipos y sistemas digitalizados que permitan realizar las actividades 

diarias de manera efectiva.  

 

 Elaborar Manuales de Normas y Procedimientos y Manuales de Descripción de Cargos, para 

simplificar los procesos administrativos y reasignar funciones administrativas.  

 

 Privilegiar la comunicación organizacional como una herramienta administrativa que 

permite la retroalimentación y el trabajo en equipo.  

 

 Incorporar proyectos de capacitación y preparación profesional para el personal.  

 

 Redimensionar el esquema de trabajo burocrático actual, en función de un modelo 

tecnocrático de gestión que permita la tecnificación y optimización del proceso administrativo. 

 

 Establecer los medios y procedimientos de información y participación de vecinos y 

entidades ciudadanas en la gestión municipal, y facilitar la más amplia información sobre sus 

actividades, obras y servicios, con respecto a las facultades de decisión que corresponden a los 

órganos municipales representativos. De esa manera se hará efectivo el derecho de los vecinos 

acogidos en la normatividad legal, fomentando la vida asociativa en la ciudad, aproximándose a la 

gestión municipal, garantizando la solidaridad y equilibrio entre los distintos núcleos de población 

de jurisdicción municipal. 

 

 El Municipio de Oruro, mediante la Unidad de Comunicación, deberá aplicar los 

lineamientos estratégicos propuestos en este estudio, por el cual debe informar a los vecinos de su 

gestión, a través de los medios de comunicación social, mediante la edición de publicaciones, 

folletos, revistas, colocación de carteles informativos, proyección de videos, organización de actos 

informativos y cuantos otros medios considere necesarios. Al mismo tiempo, recogerá la opinión de 

los vecinos y entidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 Establecer causes de comunicación entre ciudadanos y administración municipal; facilitar el 

ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos en la gestión municipal; fomentar la 

participación organizada y la vida asociativa, promoviendo la convivencia solidaria en una libre 

concurrencia de alternativas sobre los asuntos públicos de interés local; fomentar la participación 

ciudadana no organizada, promoviendo la convivencia solidaria en una libre concurrencia de 

alternativas sobre los asuntos públicos de interés local; aproximar la administración municipal a los 

vecinos, mediante la desconcentración y descentralización municipal; garantizar la solidaridad y el 

equilibrio entre los distintos núcleos de población del término municipal; activar y promover como 

un derecho democrático los derechos y deberes de los ciudadanos con la administración edil; 

promover la defensa de intereses comunes a los vecinos y sus entidades. 

  

 Hacer funcionar una oficina de información, relativo a iniciativas, quejas y reclamaciones, 

que canalice toda actividad relacionada con la información a cerca de los fines, competencias y 

funcionamiento de los distintos servicios y dependencias ediles, así como los órganos y servicios de 

administración autónoma central; informar acerca de los trámites administrativos por los que 

discurre cada expediente, para poder realizar el oportuno seguimiento de los mismos; además los 

reclamos efectuados por los vecinos o sus representantes, en la oficina de información, serán 

tramitadas por los servicios correspondientes y de su resultado se informará a los reclamantes. 

 

 Dar mayor apoyo, en el ámbito integrado por el Municipio de Oruro, además del Comité de 

Vigilancia, al funcionamiento de los Consejos Centrales de Zonas, constituidos como órganos de 

participación vecinal, que canalizarán sus aspiraciones y propuestas hacia el Municipio 

directamente o a través de los Consejos. 

 

 Basar las actividades de las Asociaciones Comunitarias, en fines y objetivos fundamentales, 

que se aplicarán para aproximar la gestión municipal a los ciudadanos; permitir la máxima 

participación de los vecinos, colectivos y entidades en la actividad del Municipio. Además, facilitar 

la más amplia información y publicidad sobre sus actividades y acuerdos; garantizar la efectividad 

de los derechos y deberes vecinales, fomentar el asociacionismo y la coordinación y coherencia con 

los órganos centrales del Municipio. 

 

 Garantizar a los vecinos el derecho a la información en aquellos temas de especial 

relevancia, y que afecten directamente a los ciudadanos, de sus planes de actuación, su desarrollo y 

resultados obtenidos, utilizando su página web, medios de comunicación social, publicaciones u 

otros medios de expresión, tanto orales como escritos y a su alcance. 

  

 Promover, mediante el Municipio, acciones de carácter formativo e informativo mediante la 

edición periódica de un boletín o revista municipal, que permita aproximar la administración a los 

ciudadanos. 

 

 Consolidar los procesos democráticos, mediante el acceso de la ciudadanía a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (T.I.C.), a fin de involucrarse y participar en la gestión del 

poder local, regional y nacional. 

 

 Entregar información eficiente, instantánea y oportuna a los usuarios, mediante el uso del 

Internet y del correo electrónico; éstos se ha convertido en mecanismos de comunicación 

indispensable para la entrega transparente de información pública; para monitorear y fiscalizar los 

actos y compromisos de las autoridades políticas; y para promover la participación ciudadana.  

 

 Este estudio queda como base para posteriores investigaciones y proyectos que tiendan a 

mejorar los procesos administrativos de esta Unidad de la Alcaldía Municipal y en el proceso de 

participación ciudadana en la gestión del Municipio. 
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