
“BUSCANDO EL EJERCICIO Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO”

Mensaje introductorio

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO - Ley N° 26300

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Escuela de formación ´´Transparencia e Integridad´´ -  Áncash

La ciudadanía se empodera cuando participa activamente en los 
asuntos de interés público. Para eso es muy importante que las y 
los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos para cumplir con 
ese �n. En un Estado democrático, la delegación y la representa-
ción se consideran importantes; no obstante, ante ciertas 
circunstancias, se considera insu�ciente. El actuar ciudadano es 
lo que impulsa los procesos de cambio.

Es todo un desafío la participación ciudadana en la gestión pública pues se deben crear 
condiciones adecuadas que permitan que todas las personas puedan participar, solo así 
hay una gestión legítima y e�caz.

Iniciativa de Reforma Constitucional Revocatoria de Autoridades 

Remoción de Autoridades

Demanda de Rendición de Cuentas

Iniciativa en la formación de las leyes

Referéndum 

Iniciativa en la formación de dispositivos 
municipales y regionales

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE CONTROL 
CIUDADANO?
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RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es un mecanismo de interpelación en 
el cual las autoridades y funcionarios/as de los gobiernos 
regionales y locales muestran avances, retos y resultados de 
su ges�ón ante la ciudadanía.

IMPORTANTE: 
Para que se acredite una demanda de rendición de cuentas, se 
requiere del 10% de firmas por parte de la población electoral.

TIPOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

a) Rendición de cuentas 
ver�cal o control social. 
Es el control ejercido 
desde la ciudadanía hacia 
el Estado. Las autoridades 
deben informar sobre su 
ges�ón pública.

b) Rendición de cuentas hori-
zontal. Es el control que se 
ejerce desde un organismo 
gubernamental competente 
hacia las en�dades de la 
administración pública. En el 
caso peruano, este seguimien-
to lo realiza la Contraloría 
General de la República .

Fuente: Defensoría del Pueblo. Manual de consulta en materia de Rendición de Cuentas y Portales de Transparencia.

La rendición de cuentas debe realizarse sobre los siguientes aspectos:

¿Sobre qué aspectos rinden cuentas los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales?

Las ges�ones de gobierno de las autoridades, que comprenden información 
sobre los obje�vos de gobierno, los logros y los resultados del gobierno regional 
o la municipalidad.

Las ges�ones gerenciales o administra�vas, que comprenden las diversas 
ac�vidades administra�vas del gobierno regional o local.

Fuente: PRODES. Guía para la rendición de cuentas con enfoque de resultados.

Las ges�ones del consejo de coordinación local o regional, que comprenden 
información sobre el cumplimiento de funciones relacionadas con la planifica-
ción concertada, así como de los procesos de presupuesto par�cipa�vo que se 
haya conducido desde este órgano de coordinación.



¿Sobre qué aspectos rinden cuentas los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales?

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – Ley 27806

Sabías que… NO ES NECESARIO QUE DIGAS PARA QUÉ NECESITARÁS LA INFORMACIÓN

¿QUIÉN PUEDE PEDIR 
INFORMACIÓN?

¿CÓMO ENCONTRAR 
INFORMACIÓN?

Toda persona �ene derecho a solicitar y recibir información de cualquier 
ins�tución de la Administración Pública. 

Puedes pedir información elaborando una solicitud de acceso a la informa-
ción. Otra modalidad, es u�lizar el Portal de Transparencia Estándar que se 
encuentra en la parte superior derecha del portal web de cada en�dad.

PORTAL DE TRANSPARENCIA REGLAMENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR 
DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM

El PTE es una de las herramientas más u�lizadas para materializar el principio de transparencia. 
Se trata de una página web que con�ene diez rubros temá�cos en donde las en�dades públicas 

publican su información en formatos previamente estandarizados.

Las en�dades de la Administración públicas deberán publicar la siguiente información: 

Datos generales

Par�cipación 
ciudadana

Acceso a la información Registro de visitas

Personal
Contratación de 
bienes y servicios Ac�vidades oficiales

PresupuestoPlaneamiento 
y organización

Proyectos de 
Inversión e Infobras

¿Cómo debe presentarse el Portal de Transparencia Estándar?

Iconogra�a amiga-
ble, para facilitar 
el acceso a la 
información.

Lenguaje claro, 
comprensible por 
la ciudadanía en 
general.

Resumen de 
información en 
gráficos estadís�-
cos, para posibili-
tar una mejor 
comprensión.

Formatos estanda-
rizados, que 
permiten unifor-
midad en los 
contenidos de la 
información.

Información 
actualizada.

¿Cómo se debe realizar la actualización del Portal? 
Direc�va “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar 

en las en�dades de la Administración Pública” 

La actualización del PTE es un deber que recae en un funcionario responsable de esta tarea 
denominado FRAI. Hay información que debe actualizarse frecuentemente, por ejemplo:

De manera diaria, en el caso de las visitas 
que se realizan a los funcionarios y servi-
dores de la en�dad y la agenda de los altos 

funcionarios.

Cuando la información se produzca, como ocurre con 
las ac�vidades oficiales, el anuncio de la realización 
de sesión de Consejo o de un acto público de presen-
tación de propuestas en los procesos de contratación.
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